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Colombia: Comportamiento del desempleo sin sorpresas en 

agosto. 

Una caída en la tasa de participación mantuvo contenido el 

desempleo en agosto. La tasa de desempleo nacional del 9,2% 

se mantuvo relativamente estable con respecto al dato de hace 

un año (9,1%) y en línea con nuestras expectativas. La tasa de 

desempleo urbano se ubicó en 10,1% (9,9% hace un año), más 

cerca de nuestra estimación de 10,2% que del consenso del 

mercado de Bloomberg de 9,8%. La menor tasa de desempleo se 

produjo en medio de una tasa de participación que continuó 

disminuyendo del 67,2% hace un año al 65,7% en agosto. De 

esta manera, los flujos más bajos de entrada al mercado laboral 

contuvieron el comportamiento del desempleo. Una vez ajustando 

por factores estacionales, la tasa de desempleo total en el 

trimestre que finalizó en agosto fue del 9,4%, ampliamente 

estable desde septiembre de 2017. Un mercado laboral aún frágil 

soportaría tasas estables por el momento. La futura recuperación 

del consumo implicaría una mejoría adicional en el mercado 

laboral. Nuestro pronóstico de crecimiento de 2,7% para este 

año (1,8% en 2017) se apoya en bajas tasas de interés, 

salarios reales más altos (a medida que la inflación cae) y 

mejores términos de intercambio. 

 

Colombia: Banco Central mantuvo la tasa de política inalterada y 

anunció el programa de acumulación de reservas. 

La Junta del Banrep votó a favor de mantener las tasas en su 

reunión de política monetaria de septiembre, como lo 

esperaban el consenso del mercado e Itaú. El directorio ha 

dejado sin cambios la tasa de política en 4,25% en una decisión 

unánime. El comunicado de prensa indicó que los niveles actuales 

de precios y expectativas se han mantenido estables, cerca del 

objetivo del 3% del Banco Central. Por su parte, el equipo técnico 

reiteró su pronóstico de crecimiento de 2,7% para este año (1,8% 

el año pasado), por lo que se espera que la brecha del producto  

se amplíe en los próximos trimestres. La sorpresa de esta reunión 

provino del anuncio de un programa de acumulación de reservas 

que podría durar hasta dos años. Esta comenzaría en octubre, 

con el fin de mitigar los efectos de una posible reducción de la 

Línea de Crédito Flexible (LCF) que Colombia mantiene con el 

FMI. En Itaú creemos que el Emisor se mantendrá en espera 

por ahora y comenzará un ciclo de alzas en 2019. 

Adicionalmente, no vemos que el esquema de acumulación 

de reservas cambie la perspectiva de la política monetaria.  
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Dólar estadounidense se debilita ante sus pares más 

importantes durante la sesión. Las ganancias de la sesión son 

lideradas por el dólar canadiense, el cual se aprecia 0,75% frente 

al dólar. Este comportamiento se registra después de que 

Canadá, México y Estados Unidos alcanzaran un nuevo acuerdo 

comercial para reemplazar el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte. De esta manera en el G10, a la moneda le 

siguen la libra esterlina y el euro, que avanzan 0,35% y 0,03% 

respectivamente. Por otro lado, el yen registra pérdidas de 0,22%, 

seguido por el franco suizo y el dólar australiano, que se 

deprecian 0,21% y 0,03% respectivamente. Por su parte en 

América Latina, las ganancias son lideradas por el peso 

mexicano, el cual avanza 0,70%, seguido por el real brasilero y el 

peso chileno, que se aprecian 0,57% y 0,15% respectivamente.  

 
 
 
 
 
 

 
Tesoros estadounidenses continúan aumentos en tasa 
durante la jornada. La deuda pública de Estados Unidos pierde 
valor en la sesión después de que Canadá se adjuntara a Estados 
Unidos y a México en un nuevo acuerdo comercial. Este salvaría 
una zona de comercio abierto que comprende casi 1,2 billones de 
dólares que estaba cercano a suspenderse después de casi un 
cuarto de siglo. Así las cosas, en un ambiente de menor aversión 
al riesgo, los bonos del Tesoro con vencimiento en 10 años 
operan alrededor de 3,07%. Por su parte en Colombia, los bonos 
de deuda pública con vencimiento en 2018 cerraron su operación 
la semana pasada en 3,99%. Los bonos de referencia con 
vencimiento en 2024 toman valor ligeramente con respecto a la 
sesión anterior, al operarse en 6,26%. En la parte larga, los títulos 
que vencen en 2032 suben en tasa frente al cierre previo, al 
encontrarse a 7,26%.  
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Intervenciones del día 
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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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Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
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