
 

 

         

 
 

Tema del día:   
  

Colombia: El DANE publicará hoy los datos del mercado laboral correspondientes a enero de 2022. La tasa de 

desempleo sorprendió a la baja en diciembre, pero el empleo cayó secuencialmente, ya que la tasa de 

participación también está disminuyendo. L a tasa de paro nacional se situó en el 11,0% en diciembre del año 

pasado, 2,4pp menos que al cierre de 2020, con el componente urbano en el 11,6% (15,6% un año antes). Por 

otro lado, el empleo total creció un 0,9% interanual (2,5% anteriormente), mientras que la tasa de participación 

cayó 1,9pp hasta el 59,8% desde diciembre del año pasado, unos 3,5pp por debajo de la media anterior a la 

pandemia. Para enero esperamos que la tasa de desempleo urbano se sitúe en el 13,8% (5,7pp menos en 12 

meses) y la tasa de desempleo total en el 13,5% (3,8pp menos). 
 

   
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3910,64, una baja de 29,56 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha apreciado 1,8%. 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 9,195%, bajando 4,5 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 0,5 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: La presidente del BCE, Christine Lagarde, hablará el día de hoy. 

De qué se está hablando hoy: 

 Rusia: El Banco Central de Rusia anunció hoy lunes que aumentará su tasa de interés de referencia del 

9,5% al 20%, para enfrentar la depreciación del rublo por las sanciones económicas que le han impuesto. 

 Estados Unidos: En un comunicado conjunto emitido el fin de semana, Estados Unidos, la Unión Europea, 

Reino Unido y Canadá, acordaron la expulsión de varios banco rusos del sistema SWIFT. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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