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Economía 
 
Colombia: El desempleo urbano retrocedería en septiembre. 

En Agosto la tasa de desempleo nacional se ubicó en 9,2%. El 

desempleo urbano se situó en 10,1% relativamente estable frente 

al 9,1% registrado hace un año, mientras que la tasa de 

participación continuó cayendo (65,7% vs. 67,2% en agosto de 

2017), conteniendo así las presiones sobre el mercado laboral. En 

el trimestre finalizado en agosto la tasa de desempleo se ubicó en 

9,4%, permaneciendo estable desde el 3T17. Un total de 87 mil 

empleos se crearon en este periodo, liderados por el sector de 

servicios sociales y manufactura. El sector publicó adicionó 79 

mil, mientras que el privado sumó 60 mil. Las demás categorías 

destruyeron un total de 52 mil puestos de trabajo. Para el mes de 

septiembre esperamos que la tasa de desempleo nacional se 

situé en 9,2% (estable frente al nivel observado hace un año), 

mientras que el desempleo urbano registraría una mejoría al 

caer desde 10,5% en septiembre de 2017 a 9,8%.  

 

 

 

México: Crecimiento mejoró en el tercer trimestre. 

La lectura del PIB mexicano se comportó por encima de las 

expectativas del mercado en el tercer trimestre del año. El 

dato se ubicó en 2,6% a/a, por encima de nuestra estimación 

(2,2%) y las expectativas del mercado (2,4%, según Bloomberg). 

Después de ajustar por estacionalidad y efectos de calendario, el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indicó que el 

crecimiento del PIB en el 3T18 avanzó a una tasa similar (2,6%). 

Al desglosar por componentes, también utilizando la serie 

desestacionalizada, la tasa de crecimiento del sector primario se 

mantuvo prácticamente sin cambios (2,2% a/a en el 3T18); 

mientras que el sector industrial y de servicios creció 1,1% a/a en 

el 3T18 y 3,4% a/a en 3T18, respectivamente. En Itaú 

esperamos que la actividad económica crezca  2,0% en 2018, 

debido a que las exportaciones de manufacturas se 

recuperan (beneficiadas por el crecimiento en los EE. UU.) y 

el mercado laboral apoya el crecimiento. Si bien la 

renegociación del TLCAN elimina una fuente importante de 

riesgo, se espera que aumente la incertidumbre de la dirección de 

la política nacional (después de los resultados del referéndum del 

aeropuerto), lo que probablemente afectará las perspectivas de 

inversión. La débil producción de petróleo también es un riesgo 

para la actividad económica.  
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Dólar continúa fortelecido tras la publicacion de mejores 

datos de empleo en Estados Unidos. El peso mexicano se 

deprecia 1,37% frente al dólar durante la jornada. La situación se 

presenta tras comentarios del presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, sobre el envío de tropas adicionales a la frontera 

con México. A la moneda le siguen el real brasilero y el peso 

chileno, que retroceden 0,99% y 0,89% respectivamente. Por su 

parte en el G10, el euro lidera las pérdidas al retroceder 0,26%, 

seguido por el dólar australiano y el dólar canadiense, que se 

deprecian 0,23% y 0,15% respectivamente. El comportamiento en 

el grupo se da después de la publicación del dato de empleo ADP, 

los cuales registraron un avance de 227 mil en octubre, por 

encima de los 187 mil registrados en septiembre. 

 
 
 
 
 
 
Tesoros estadounidenses registran ligeros cambios frente al 
cierre previo. Los bonos de deuda pública de Estados Unidos 
con vencimiento en 10 años se desvalorizan durante la sesión, 
operándose a 3,15%, luego de cerrar la jornada anterior a 3,12%. 
El mercado norteamericano reacciona a la publicación de datos de 
empleo de ADP correspondiente al mes de octubre, el cual se 
comportó por encima de lo registrado en septiembre y del 
estimado por la mediana de analistas del mercado de Bloomberg.  
Por su parte en Colombia, los bonos de deuda pública con 
vencimiento en 2020 hoy se operan a 5,26% valorizándose frente 
al nivel de cierre anterior. Los bonos de referencia con 
vencimiento en 2024 se cotizan a una tasa de 6,46%, mientras 
que en  la parte larga, los títulos que vencen en 2032  se operan a 
7,53% valorizándose ligeramente frente a la jornada previa. En el 
frente local el mercado espera la presentación del dato de empleo 
correspondiente al mes de septiembre.  

 
  

 
 
 

 

  



 

3 Página 

Economía y mercados del día 
 

31 de octubre de 2018 

Calendario del día 

 

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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