
 

 

          

  
 

Tema del día: 
  

Colombia: Se desacelera el crecimiento del empleo en julio. El crecimiento del empleo se estabilizó al margen 

en julio. La tasa de desempleo nacional llegó hasta el 11% (-4,1 pp anual), la tasa de desempleo urbano se redujo 

5,5 pp anual llegando hasta el 11,3%. Por su parte, el empleo subió un 10,6% anual en julio (+90 pbs mensual), 

mientras que la tasa de participación aumentó 2,4 pp hasta el 63,7% (-3,8 pp respecto a los niveles 

prepandemia). El empleo total se incrementó un 0,3% mensual, compensado parcialmente por la contracción 

del 1,0% en junio, manteniéndose estable en las zonas urbanas, y la tasa de desempleo desestacionalizada llegó 

hasta el 10,7% en julio (-0,9 pp mensual). Esperamos que la tasa promedio de desempleo baje al 10,6% este 

año (13,7% en 2021; 10,5% en 2019), pero los riesgos están sesgados al alza considerando el deterioro de las 

expectativas macroeconómicas. 

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.422,77, baja $22,61 pesos frente al cierre del miércoles. Esperamos que 

el peso opere hoy en un rango entre $4390 y $4460.  

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,02%, suben 2 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos suben 9 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: En la tarde, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dará declaraciones sobre 
política monetaria.  

De qué se está hablando hoy: 

 Global: En la mañana, se conoció que los precios del gas aumentaron un 2,9%, relacionado con la interrupción del 

suministro del gaseoducto ruso Nord Stream.  

 Estados Unidos: Paralelamente, se publicó la información sobre las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, 

alcanzando los 232 mil (237 mil en el registro anterior).   
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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