
 

1 Página 

Economía y mercados del día 
 

01 de noviembre de 2018 

 
Economía 
 
Colombia: El desempleo registró comportamientos mixtos en el 

tercer trimestre. 

La tasa nacional de desempleo se ubicó 9,5%, debido a que el 

componente urbano aumentó un punto porcentual y alcanzó 

el 10,5%. Este sorprendió al alza, en comparación con la 

proyección de la mediana de analistas del mercado de Bloomberg 

de 10,0% y nuestro pronóstico de 9,8%. El crecimiento del empleo 

en el tercer trimestre fue jalonado por el componente cuenta 

propia, aunque se registró cierta mejoría en empleo privado. A 

partir del 3T17, se crearon un total de 241 mil empleos en todo el 

país, un aumento interanual del 1,1%, concentrados en áreas 

urbanas. El empleo cuenta propia sumó 255 mil empleos en el 

trimestre (+ 2,7% a/a). El crecimiento del empleo privado mejoró, 

creando 40 mil puestos, un repunte del 0,5% en doce meses. Por 

su parte, el empleo público agregó solo 2 mil puestos, un aumento 

anual de 0,2%. El principal lastre (95 mil empleos) fue la categoría 

de trabajador familiar no remunerado (-9,7% a/a). En Itaú 

esperamos un crecimiento de 2,7% este año. Las bajas tasas 

de interés, mayores salarios reales (debido a una menor 

inflación) y mejores términos de intercambio impulsarían el 

repunte frente al año pasado, soportando así una 

recuperación en el mercado laboral.  

 

 

Colombia: Exportaciones continuarían soportadas por petróleo. 

Las ventas al exterior serían impulsadas por los altos precios 

del crudo. En agosto, las exportaciones crecieron a un ritmo de 

13,1%  (USD 3,611 millones, apalancadas por el petróleo que 

registró un crecimiento de 41,2% anual, mientras que el café 

avanzó 1,4% y el carbón se contrajo 3,5% luego de crecer 10,7% 

en julio. Las exportaciones de productos no tradicionales volvieron 

a terreno positivo al crecer 0,2%. En el trimestre finalizado en 

agosto, las exportaciones totales se desaceleraron desde el 

19,2% del 2T18 a 15,0%. Para septiembre, esperamos que las 

ventas al exterior continúen jalonadas por petróleo (niveles 

próximos a los USD 1,500 millones), llevándolas a un nivel 

cercano a los USD 3,402 millones, registrando así una 

variación anual de 0,9%. Estimamos que el carbón vuelva a 

retroceder en esta oportunidad  frente al mes pasado.  Altos 

términos de intercambio y una dinámica externa favorable 

ayudarían a la corrección del déficit de cuenta corriente al 3,0% 

del PIB este año (3,3% en 2017).  
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Mercados 
 
 

Dólar se aleja de sus niveles máximos en 17 meses en medio 

de un mayor optimismo en Europa. El índice DXY cae 0,6% 

durante la sesión, registrando su mayor retroceso en casi dos 

meses. La situación se presenta después de que el London Times 

publicara una nota donde se indica la posibilidad de que el Reino 

Unido consiguiera un acuerdo con la Unión Europea sobre el 

Brexit. De esta manera, en el G10 las ganancias son lideradas por 

el dólar australiano, al avanzar 1,71%, seguido por la libra 

esterlina y el euro, que se aprecian 1,25% y 0,81%. Por su parte 

en América Latina, el peso mexicano lidera los repuntes en la 

sesión, al apreciarse 1,29%, seguido por el peso chileno y el peso 

colombiano, que avanzan 1,06% y 0,92% respectivamente.  

 
 
 
 
 
 
Tesoros estadounidenses se desvalorizan durante la jornada 
tras la publicación de mejores resultados corporativos. Los 
bonos de deuda pública de Estados Unidos con vencimiento en 
10 años se desvalorizan durante la sesión, operándose a 3,16%, 
luego de cerrar la jornada anterior a 3,14%. El mercado 
norteamericano reacciona a la publicación de los mejores 
resultados de compañías como Facebook, incentivando así el 
deseo de los inversionistas por ubicar sus activos en el mercado 
de renta variable. Adicionalmente, el mercado estará atento a los 
resultados corporativos de Apple Inc el día de hoy.  Por su parte 
en Colombia, los bonos de deuda pública con vencimiento en 
2020 hoy se operan a 5,28% manteniéndose relativamente 
estables frente al nivel de cierre anterior. Los bonos de referencia 
con vencimiento en 2024 se cotizan a una tasa de 6,43%, 
valorizándose frente al cierre anterior (6,46%). En  la parte larga, 
los títulos que vencen en 2032  se operan a 7,49% disminuyendo 
en tasa frente a la jornada previa. En el frente local el mercado 
espera la presentación del dato de exportaciones correspondiente 
al mes de septiembre.  
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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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