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Economía 
 
Estados Unidos: 
Mayor fortalecimiento del mercado laboral. La tasa de 
desempleo de Estados Unidos, cayó a 3,9% en abril, un nivel no 
observado desde diciembre del año 2000. El dato se ubicó por 
debajo de nuestra proyección y de las expectativas del mercado, 
(4,0%).  Así mismo, las nóminas no agrícolas se expandieron en 
164.000 puestos, por encima del incremento de 135.000 el mes 
pasado (revisado desde 103.000), aunque por debajo de las 
expectativas del mercado, que esperaba una expansión de 193.000 
puestos.  En este contexto, el salario por hora promedio creció 
2,6% a/a, variación igual a la registrada un mes atrás (revisada 
desde 2,7%), pero por debajo de las expectativas del mercado. El 
continuo fortalecimiento del mercado laboral y el crecimiento de los 
salarios podrían señalar un aumento sostenible de la inflación en el 
mediano plazo, por lo que la Fed no tendría inconvenientes con 
continuar con la normalización gradual de su política monetaria.  
 
Brasil: 
El gobierno aprueba el pago de la deuda de Venezuela y 
Mozambique. Ayer, el Congreso de Brasil aprobó un proyecto de 
ley que permitiría el desembolso de 1.160 millones de reales (USD 
281 millones) para pagar la deuda que tienen Venezuela y 
Mozambique con los Bancos BNDES y Credit Suisse en Brasil. 
Durante el gobierno pasado, bajo el mandato de Dilma Rousseff, 
Brasil decidió respaldar la deuda que los gobiernos de Venezuela y 
Mozambique contraerían para contratar servicios de proveedores 
brasileños, esto con el fin de financiar servicios y obras en el 
exterior. Así, el Tesoro Nacional de Brasil deberá la deuda pues ésta 
fue respaldada por el Fondo de Garantía de Exportaciones, 
vinculado al Ministerio de Finanzas. La deuda deberá ser pagada 
antes del 8 de mayo, o el gobierno brasileño entraría en default, 
según lo señalaron algunos funcionarios de Moody’s. 
  
Chile: 
Política monetaria en espera. El Comité del Banco Central  de 

Chile optó por mantener constante la tasa de interés en 2,5%, 

completando 12 meses en este nivel. Según el comunicado de 

prensa, el Comité observa que la inflación permanece baja, como 

era esperado (1,8% en marzo). El fortalecimiento del peso chileno, 

la brecha de producto negativa y los mecanismos de indexación 

presentes en la economía explican este comportamiento. Las 

expectativas de inflación son estables y cercanas a la meta de 3% 

para el horizonte  de dos años. Coherente con ello, el Banco Central 

ve la inflación moviéndose hacia el 3% durante 2019. Por su parte, 

los datos de actividad publicados recientemente han estado en línea 

con las expectativas del Banco, mientras que las condiciones 

financieras externas siguen siendo favorables. Así, con una 

recuperación generalizada de la actividad y la inflación aún 

baja, no esperamos que el Banco inicie la normalización de la 

política antes del IT19.    
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Mercados 
 
El dólar estadounidense se vuelve a fortalecer tras la 

publicación de los datos del mercado laboral. Luego de que 

la Oficina de Estadística de Empleo de Estados Unidos divulgara 

los datos del mercado laboral correspondientes al mes de abril, 

el dólar estadounidense retomó su tendencia al alza. Con un 

mercado laboral cada vez más fuerte, la Reserva Federal no 

tendría reparos en continuar con el proceso de normalización 

gradual de la política monetaria, incluso podría acelerar el ritmo 

hasta ahora planteado.  Así, el dólar estadounidense registra 

nuevas valorizaciones frente a la mayoría de sus pares en el G-

10. El euro y la libra esterlina son las monedas del grupo que 

muestran las depreciaciones más fuertes, de 0,53% y 0,49%, 

respectivamente, mientras que el dólar canadiense lo hace en 

0,44% y el francio suizo en 0,40%. En Latinoamérica, la tendencia 

es similar, el peso mexicano muestra una depreciación de 0,66%. 

Al mismo tiempo, el peso chileno se deprecia en 0,42% y el real 

de Brasil lo hace en 0,15%. La moneda local se deprecia en 

0,46%, por lo que se cotiza alrededor de los $2.860,  el nivel 

observado más alto del último mes.  

 

Los tesoros norteamericanos mantienen sus ganancias. Los 

títulos de deuda pública estadounidense registran valorizaciones 

ligeras  por segundo día consecutivo luego de la publicación de 

los datos del mercado laboral. Los bonos de referencia a 10 años 

caen 0,5 pbs tasa y se operan alrededor del 2,94%, alejándose 

un poco más del 3% alcanzado en sesiones anteriores. En la 

parte larga de la curva, los rendimientos de los tesoros a 30 años 

realizan un movimiento similar, caen 0,3 pbs, y se operan en 

3,11%. Por otra parte, en el mercado local, los TES muestran 

desvalorizaciones en la parte media y larga de la curva. La tasa 

de los Títulos de Tesorería con vencimiento en 2024 sube 2,5 

obs  y se operan sobre el 5,94%, mientas que los TES 2032 

suben en tasa 1 pb. El mercado local estará atento a la 

publicación de los datos de exportaciones de marzo por parte del 

DANE. En Itaú esperamos una contracción de las ventas al 

exterior de 0,8% hasta los 3.310 millones de dólares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 Página 

Economía y mercados del día 
 

04 de mayo de 2018 

Calendario del día 
 

 

 
Intervenciones del día 
 

  

Fecha Hora País Dato Periodo Esperado Observado Anterior

03:00 Euro Zona PMI de servicios, unidades Apr F 55.0 54.7 55.0

03:00 Euro Zona PMI Compuesto, unidades Apr F 55.2% 55.1 55.2

04:00 Euro Zona Ventas al por menor (m/m), porcentaje Mar 0.5% 0.1% 0.1%

04:00 Euro Zona Ventas al por menor (a/a), porcentaje Mar 1.9 0.8 1.8%

07:30 EE.UU. Cambio en nóminas no agrícolas, unidades Apr 193k 164k 135k

07:30 EE.UU. Cambio en nóminas privadas, unidades Apr 190k 168k 102k

07:30 EE.UU. Cambio en nóminas-manufactura, unidades Apr 20k 24k 22k

07:30 EE.UU. Tasa de desempleo Apr 4.0% 3.9% 4.1%

07:30 EE.UU. Salario por hora promedio (m/m), porcentaje Apr 0.2% 0.1% 0.3%

07:30 EE.UU. Salario por hora promedio (a/a), porcentaje Apr 2.7% 2.6% 2.7%

07:30 EE.UU. Horas semanales promedio todos los empleados Apr 34.5 34.5 34.5

07:30 EE.UU. Tasa de participación de la fuerza laboral Apr 63.0% 62.8% 62.9%

08:00 Brasil PMI Compuesto, unidades Apr -- 50.6 51.5

08:00 Brasil PMI de servicios, unidades Apr -- 50.0 50.4

10:00 Colombia Exportaciones FOB Mar -- -- $2940.9
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Fecha Hora País Evento Lugar

Viernes 04 11:00 EE.UU.
El presidente de la Fed de Nueva York, William Dudley*, dará una entrevista a 

Bloomberg sobre los desafíos en el futuro del mercado financiero
Estados Unidos

* Miembro de la Fed que tiene voto este año
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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 decisiónes 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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Directorio de contactos 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  
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