
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Estados Unidos: La economía agregó 390.000 empleos en mayo (Bbg: 318.000; Itaú: 275.000; 436.000 en 

abril) y la tasa de desempleo se mantuvo en el 3,6% (cerca mínimos prepandemia del 3,5%), lo que muestra 

un ritmo de contratación más lento, según el informe de la Oficina de Estadísticas Laborales publicado hoy. 

Los empleados creados en mayo son el resultado de las 333.000 contrataciones del sector privado y de 57.000 

personas del sector público. Por otro lado, el crecimiento mensual de los ingresos medios por hora fue del 

0,3% (Itaú; 0,4%; 0,3% en abril) (5,2% interanual; Itaú: 5,3%; 5,5% en abril). Desde que comenzó la 

reactivación económica del país, se han recuperado cerca de 21 millones de empleos, lo que supone un 96% 

del empleo que se destruyó con la crisis de la pandemia. 
 

     
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3784,98, una baja de 6,76 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha apreciado 4,92%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3730 y $3790. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 10,249%, bajando 13,1 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 0,18 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Se conocerán datos del sector petrolero, como recuentos de yacimientos y plataformas 
petrolíferas de Baker Hughes. 

De qué se está hablando hoy: 

 Global: La OPEP acordó que “la producción de julio se ajustaría al alza hasta 648.000 barriles diarios” (un 

aumento del 50%), en comparación con los 432.000 bd fijados en los meses anteriores. 

 Colombia: En la opinión de The Economist, tanto Petro como Hernández lucen como dos candidatos 

presidenciales erráticos que ponen en riesgo a Colombia. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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