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En el trimestre móvil julio-septiembre de 2016, la proporción de ocupados informales en las
13 ciudades y áreas metropolitanas fue 47,7%, 0,3 pps inferior al registro del mismo periodo
de 2015. Para el total de 23 ciudades y áreas metropolitanas, pasó de 49,1% a 48,8% . De las
23 ciudades y áreas metropolitanas, las que registraron mayor proporción de informalidad
fueron Cúcuta A.M. (68,8%), Sincelejo (64,1%) y Santa Marta (63,4%). Las ciudades con menor
proporción de informalidad fueron Manizales A.M. (41,2%), Bogotá D.C. (42,2%) y Tunja
(43,5%).

Proporción de población ocupada informal*

*Promedio móvil de tres meses.
Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

Según rama de actividad, el 44,0% de la población ocupada informal se concentró en
comercio, hoteles y restaurantes en las 23 ciudades y AM. En las 13 ciudades y AM fue 43,3%.
En igual periodo de 2015, el registro para las 23 ciudades y AM fue 42,8% y para las 13
ciudades y AM fue 42,7%.

Población ocupada informal por rama de actividad- 23 Ciudades y AM

Fuente: DANE.
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El 11 de noviembre, el índice del mercado bursátil colombiano
mostró una desvalorización semanal de 3,5%.
Índice COLCAP

Fuente: Banco de la República.

El pasado 11 de noviembre, las referencias WTI y Brent tuvieron
caídas semanales de 1,50% y 1,82%, respectivamente.

El tipo de cambio registró una depreciación de 0,9% respecto a los
niveles observados la semana anterior, ubicándose en $3.100,12
pesos por dólar.
Tasa de cambio COP/USD

Fuente: Banco de la República

El 4 de noviembre, las tasas de los TES a 1, 5 y 10 años registraron
variaciones semanales de 0, 10 y 5 pbs, respectivamente.
Tasas cero cupón a término (%)

Precio del petróleo (USD/barril)

Fuente: EIA.

El 11 de noviembre, el precio del oro se ubicó en 1.280,90 dólares por
onza, registrando una desvalorización de 1,60% respecto a la semana
anterior.
Precio del oro (USD/onza)

Fuente: Federal Reserve Economic Data.

Fuente: Banco de la República.

El indicador de riesgo país calculado por JP Morgan para
Colombia, Brasil, México y Perú mostró incrementos semanales
de 4, 9, 25 y 2 pbs, respectivamente.
EMBI

Fuente: JP Morgan.

