
 

 

  

 
 

Tema del día:   
 

Colombia: La tasa de desempleo sorprendió a la baja en diciembre, pero el empleo cayó secuencialmente, y 

la tasa de participación también está disminuyendo. La tasa de desempleo nacional se situó en el 11,0%, con 

el componente urbano en el 11,6%, por debajo tanto del consenso del mercado de Bloomberg como de nuestra 

previsión (12,1%). El empleo total creció un 0,9% interanual en diciembre, mientras que la tasa de participación 

cayó hasta el 59,8%. En suma, el empleo se sitúa un 5,2% por debajo de los niveles prepandemia. La tasa de 

desempleo durante el último trimestre de 2021 descendió al 11,2%, frente al 13,8% del 4T20. Esperamos que 

la tasa media de desempleo se reduzca al 11,0% este año (13,7% en 2021; 10,5% en 2019). Sin embargo, el 

aumento del salario mínimo por encima de la productividad laboral, la elevada inflación y la incertidumbre 

en torno al calendario electoral juegan en contra de nuevas mejoras secuenciales del mercado laboral. 

 

 
Mercados actualizados:  

 El peso cerró la jornada previa en $3942,73 bajando 39,87 pesos frente al cierre anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 0,96%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3915 y $3977. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 8,72%, subiendo 0,4 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizan 0,17 pbs durante la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Colombia: Se publicarán las actas de la decisión de las tasas de interés de la política monetaria de enero. 

 Brasil: Se publicará la balanza comercial de enero, para la que esperamos un déficit de 500 millones de 
dólares, mayor que el déficit de 220 millones de dólares registrado en el mismo mes de 2021. 

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: En diciembre, las exportaciones aumentaron un 44,7% interanual. En todo 2021, las 

exportaciones aumentaron un 32,7%, compensando el descenso del 21,4% en 2020. 

 Chile: Las ventas al por menor aumentaron un 15,3% interanual en diciembre (Itaú: 19,5%). Por otra 

parte, el sector manufacturero aumentó un 2,3% interanual (Itaú: 2%). 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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