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Colombia: La tasa de desempleo se incrementaría ligeramente en 

agosto. 

En julio el empleo público apoyó la estabilidad del mercado 

laboral. En julio a pesar de la divergencia entre el empleo 

nacional y el urbano, la tasa de desempleo nacional permaneció 

estable en 9,7%. En el frente urbano, la tasa se situó 10,1% 

retrocediendo frente al 11,2% observado en julio de 2017.En el 

trimestre finalizado en julio, el desempleo nacional  se incrementó 

0,2 pps frente al registro de hace un año, ubicándose en 9,5%, 

mientras que el desempleo urbano en trimestre paso de 7,8% en 

2017 a 8.6%. Al realizar un ajuste estacional, en el margen la tasa 

de desempleo nacional ha permanecido estable desde el 3T17 en 

9,5%. En el trimestre se crearon 96 mil empleos frente hace un 

año, siendo el sector público el mayor contribuyente al adicional 

72 mil empleos. Para agosto esperamos una tasa de 

desempleo nacional ligeramente superior a la del año 

pasado, situándose en 9,2% (9,1% hace un año), mientras que 

la tasa urbana se ubicaría en 10,2% frente al 9,9% del año 

pasado. 

 

 

Colombia: Tasa de interés se mantendría estable en 4,25%. 

El escenario externo estaría en el centro de la discusión. En 

el mes de julio el Banco de la República decidió mantener la tasa 

de interés en 4,25%. La decisión contó con el respaldo de los 7 

miembros de la junta, siendo así el tercer voto unánime 

consecutivo. La declaración fue neutral ya que equilibró los 

riesgos de un alza en la inflación con una brecha del producto en 

expansión. En esta nueva reunión, el emisor no ejecutaría ningún 

cambio, siendo esta la primera junta con la presencia del Ministro 

Alberto Carrasquilla en la rueda de prensa. El banco central se 

mantendría en espera y comenzará un ciclo de alzas en 2019. 

La recuperación todavía incipiente y el mejor 

comportamiento de la inflación significan que no existe la 

necesidad de alzas en las tasas de interés a corto plazo.   
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Dólar estadounidense continúa fortaleciéndose ante sus 

pares más importantes a inicios de jornada. Las pérdidas de la 

sesión son lideradas por el euro, el cual se deprecia 0,52% frente 

al dólar. Este comportamiento registra la peor racha trimestral de 

la moneda en 3 años, debido a las preocupaciones ante el 

presupuesto del gobierno italiano. De esta manera en el G10, a la 

moneda le siguen la libra esterlina y el yen japonés, que 

retroceden 0,51% y 0,06% respectivamente. Por otro lado, el dólar 

canadiense registra ganancias de 0,52%, seguido por el dólar 

australiano y el franco suizo, que se aprecian 0,18% y 0,03% 

respectivamente. Por su parte en América Latina, las ganancias 

son lideradas por el peso mexicano, el cual avanza 0,28%, 

seguido por el peso colombiano y el real brasilero, que se 

aprecian 0,20% y 0,08% respectivamente.  

 
 
 
 
 
 

 
Tesoros estadounidenses caen en tasa durante la jornada. 
Los inversionistas buscan refugio en la deuda pública de EE.UU. 
tras el desplome en los bonos italianos. La situación se da 
después de que los líderes políticos Matteo Salvini y Luigi Di Maio 
derrotaran a sus principales rivales del gabinete y consiguieran 
establecer un objetivo de déficit presupuestario (2,4% del PIB) 
que podría amenazar la estabilidad financiera de Italia. Así las 
cosas, los bonos del Tesoro con vencimiento en 10 años operan 
alrededor de 3,04%. Por su parte en Colombia, los bonos de 
deuda pública con vencimiento en 2018 cerraron su operación 
ayer en 4,02%. A inicios de jornada, los bonos de referencia con 
vencimiento en 2024 extienden su valorización con respecto a la 
sesión anterior, al operarse en 6,25%. En la parte larga, los títulos 
que vencen en 2032 caen en tasa frente al cierre previo, al 
encontrarse a 7,25%.  
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Información relevante 
 
La información contenida en este informe fue producida por Itaú CorpBanca Colombia S.A, a partir de las condiciones 
actuales del mercado y las recientes coyunturas económicas, basada en información y datos obtenidos de fuentes públicas, 
que se consideran fidedignas, pero cuya veracidad no se garantiza. Esta información no constituye y, en ningún caso, debe 
interpretarse como una oferta de negocio jurídico o solicitud para comprar o vender algún instrumento financiero, o para 
participar en una estrategia de negocio en particular en cualquier jurisdicción. Toda la información y estimaciones que aquí 
se presentan derivan de nuestros estudios internos y pueden ser modificadas en cualquier momento sin previo aviso. Itaú 
CorpBanca Colombia S.A. no asume ningún tipo de responsabilidad legal por las decisiones de inversión basadas en la 
información contenida y divulgada en este documento. Asimismo, el presente documento de análisis no puede entenderse 
como Asesoría en los temas que trata por parte de quien lo recibe. 
Este informe fue preparado y publicado por el área de Itaú Análisis Económico de Itaú CorpBanca Colombia S.A. Este 
material es para uso exclusivo de sus receptores y su contenido no puede ser reproducido, publicado o redistribuido en 
ninguna forma, en todo o en parte, sin la autorización previa de Itaú CorpBanca Colombia S.A 
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