
 

 

Colombia: Mercado laboral de julio (miércoles 

31).  

El miércoles, se publicarán los datos de 

mercado laboral de julio. En junio, la tasa de 

desempleo de junio superó las expectativas, 

llegando al 11,3% (10,6% (+70 pbs mensual), y el 

desempleo urbano creció hasta el 11,7% (+0,7 

pp). El empleo aumentó un 9,7% en junio y la 

tasa de participación llego al 63,7% (+2,5 pp 

anual; -4 pp respecto a la media prepandemia). 

El empleo total cayó un 1,2% mensual, y se situó 

un 1% debajo de los niveles prepandemia. 

Esperamos que en julio la tasa de desempleo 

urbano y nacional lleguen al 9,4% y 9,0%, 

respectivamente. 

 

 

  

Colombia: Balanza de cuenta corriente (jueves 

1). 

El jueves, se dará a conocer la información de 

balanza de cuenta corriente del 2T22. En el 

1T22 el déficit continuó siendo amplio llegando 

hasta los 5.300 millones de USD (6,4% del PIB), 

en relación con una sólida demanda interna, 

un mayor déficit de ingresos, y mayores 

remesas producto de un aumento en la 

inversión extranjera. En el margen, el déficit de 

cuenta corriente desestacionalizado estuvo en 

el 7,1% del PIB en el 1T22. Esperamos que en 

el 2T22 la mejora en el intercambio apoyaría 

una contracción a 3.600 millones de USD (-

13,88% anual). 

 

  

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 Eurozona: El miércoles, el Banco Central Europeo presentará la información de la 

inflación del mes de agosto, en julio fue del 8,9%. 

 Estados Unidos: El jueves, publica el PMI manufacturero del ISM y nuevas peticiones 

de subsidio por desempleo. 

29 de agosto al 3 de septiembre de 2022 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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