
 

 

Colombia: Mercado laboral de noviembre 

(viernes 30). 

El viernes, el Dane publicará los datos del 

mercado laboral de noviembre. En octubre, la 

tasa de desempleo cayó por debajo de los dos 

dígitos por primera vez desde finales del 2019. 

La tasa de desempleo nacional alcanzó el 9,7% (-

2,3 pp anual), mientras que la urbana llegó al 

9,9% (-3 pp respecto a lo observado hace un 

año). Esperamos que en noviembre la tasa de 

desempleo urbano alcance el 9,7% (-2,5 pp 

anual) y la tasa nacional baje 2 pp comparado 

con el año anterior hasta el 9,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colombia: Inflación de diciembre          

(jueves 5). 

El jueves 5 de enero, se conocerán las cifras 

del nivel de precios de diciembre. En 

noviembre, el IPC subió un 0,77% mensual, 

impulsada por los alimentos (1,5% respecto a 

octubre). La inflación subyacente (sin 

alimentos y energéticos) llegó al 0,58% (0,23% 

hace un año). Esperamos una inflación del 

12,8% este año (+80 pbs en comparación con 

nuestro escenario previo), dada la inercia 

seguimos esperando una inflación del 8% en 

2023.   

 

  

 

  

 

  

 

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 Colombia: El viernes 30 de diciembre se conocerán las cifras de exportaciones de 

noviembre. Esperamos que alcancen los 4,3 billones de dólares (+4,3% anual).   

 Estados Unidos: El viernes 6 de enero, se publicarán los datos de mercado laboral de 

diciembre, el consenso de mercado espera que la tasa de desempleo se mantenga en 3,7%.   
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Encuéntralos en nuestra página web. 

El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del 

Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
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