
 

 

         

 
 

Tema del día:   
  

Colombia: La tasa de desempleo sorprendió al alza en enero. La tasa de desempleo nacional se ubicó en 14,6%, 

mientras que la tasa de desempleo urbano alcanzó el 14,8%. En el primer mes del año el empleo total se vio 

impulsado por el trabajo por cuenta propia y el empleo privado. Por sectores, la creación de empleo fue 

impulsada por el comercio, las actividades profesionales, la industria manufacturera y el transporte. La 

participación en el mercado laboral subió del 62,6%, frente al 60,7% de hace un año. Además, el DANE 

implementó cambios metodológicos en los datos del mercado laboral con el fin de converger a los estándares 

internacionales. En general, esperamos que la tasa de desempleo promedio se reduzca al 11% este año. Sin 

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

incertidumbre por calendario electoral juegan en contra de nuevas mejoras secuenciales del mercado laboral. 
 

   
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3910,28, una baja de 0,36 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha apreciado 1,78%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3870 y $3950. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 9,299%, subiendo 10,4 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 14,88 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: El presidente Joe Biden pronunciará hoy su primer discurso sobre el Estado de la Unión. 

De qué se está hablando hoy: 

 Global: La preocupación sobre posibles interrupciones en el suministro y la discusión entre EE.UU. y sus 

aliados para una liberación coordinada de existencias ha impulsado los precios de petróleo hoy. 

 Ucrania: El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, firmó la solicitud de membresía para que su país se 

una a la Unión Europea, lo que suma más presión al conflicto. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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