
 

1 Página 

Economía y mercados del día 
 

01 de febrero de 2019 

Economía 
 

Colombia: Sin sorpresas en la decisión de política monetaria 

del Banco de la República. 

Como se esperaba, en la primera reunión de política monetaria del 
año, el Banco Central de Colombia mantuvo la tasa de política 
monetaria en 4,25%. La decisión contó con el respaldo de los 7 

miembros de la junta, completando siete decisiones unánimes 
consecutivas. El comunicado de prensa que anunciaba la decisión 
mantuvo una postura neutral, en la medida en que continúa reflejando 
una junta que evalúa cómo los riesgos actuales (un entorno externo 
incierto y una recuperación interna no consolidada) podrían afectar su 
escenario de referencia, en medio de una inflación controlada. Por otra 
parte, el gerente general Echavarría mencionó que el personal ve una 
moneda estable en el horizonte de pronóstico ($ 3.100 – $ 3.150), lo que 
limita las presiones inflacionarias en el futuro. El comunicado de prensa 
reiteró el pronóstico de crecimiento del 2,6% del personal técnico para 
2018 (en línea con Itaú) impulsado por la aceleración del consumo y la 
recuperación de la inversión. Mientras tanto, el consejo reveló su 
pronóstico de crecimiento para 2019 en 3,5% (Itaú: 3,3%), que considera 
una moderación del crecimiento económico global, una menor trayectoria 
de los precios del petróleo y los efectos de la ley de financiamiento. El 
consejo sigue viendo la necesidad de acumular reservas, Echavarría 
anunció la compra de USD 1.000 millones a la Tesorería nacional y la 
continuidad de las subastas de opciones PUT. Esperamos que se 
desarrolle una leve normalización monetaria durante este año (la 
tasa de la política no está lejos de los niveles neutrales, según 
nuestra opinión y del banco central) a medida que la recuperación 
de la actividad se consolide. El momento del siguiente movimiento 
probablemente dependerá de los datos, mientras que los riesgos se 
inclinan a una menor tensión. La próxima decisión de política 
monetaria tendrá lugar el 29 de marzo. 
 

Colombia: Destrucción de empleo en 4T18. 

La tasa de desempleo en el mes de diciembre sorprendió al alza, 

debido al deterioro de la dinámica laboral urbana. La tasa nacional de 

desempleo subió a 9,7%, 1,1 pp por encima del cierre de 2017. La tasa 

de desempleo urbano aumentó a 10,7% (9,9% un año antes), 0,1 pp más 

que nuestro pronóstico y 0,7 pp por encima del consenso del mercado de 

Bloomberg. En 2018, la tasa de desempleo total aumentó de 9,4% en 

2017 a 9,7%. La caída de la participación urbana y la destrucción de 

empleos en el cierre de 2018 refleja un mercado laboral débil que 

representa un riesgo para la recuperación esperada del consumo. 

Adicionalmente, la destrucción de empleos se debió a la disminución del 

12.6% en los trabajadores familiares no remunerados (-11% en el 3T18), 

junto con el empleo asalariado privado que disminuyó 1.1% interanual (-

0-5% en el 3T18).Esperamos un crecimiento de 3,3% este año, 

recuperándose del 2,6% esperado para 2018. Nuestra recuperación 

de actividad esperada en parte depende de una recuperación del 

mercado laboral. Las bajas tasas de interés, los salarios reales más 

altos (ya que la inflación es baja) y una cierta recuperación de los 

precios del petróleo probablemente ayuden al rebote del año 

pasado.  
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El dólar estadounidense registra comportamientos mixtos frente a 

sus pares más importantes. Tras la caída pronunciada de DXY minutos 

después de las declaraciones de Jerome Powell este miércoles, el dólar 

recuperó terreno ayer y en la sesión de hoy se modera en un nivel de 

95,5. Adicionalmente, fueron publicados los datos de empleo 

estadounidense, los cuales fueron mixtos, por un lado las nóminas 

sorprendieron al alza (304 k vs 165k esperado por el mercado), mientras 

que la tasa de desempleo rebotó al alza a 4% desde el dato anterior. Las 

ganancias de la sesión, están lideradas por el euro y el franco suizo que 

revierten el comportamiento de ayer y reportan apreciaciones de 0,28% y 

0,14% respectivamente. En América Latina, el Real brasilero se devalúa 

0,47%, al igual que el peso chileno que pierde 0,05%, mientras que el 

peso mexicano gana en la sesión (0,08%). Por su parte, el peso 

colombiano mantiene su comportamiento alcista de esta semana y se 

aprecia levemente (0,03%), alcanzando un valor de $ 3.113 pesos/USD. 

El yen japonés se devalúa 0,06% en el momento, sin embargo mantiene 

un nivel estable respecto al cierre anterior. De la misma manera el dólar 

canadiense mantiene un comportamiento moderado desde ayer, después 

del desplome del miércoles.  

 
 
  
Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan durante la 

sesión y revierten ganancias frente al comportamiento de ayer. Los 

bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa 

de 2,64%, desvalorizándose 2 pbs frente al cierre de ayer. El mercado se 

recupera desde el anuncio de la Fed de mantener su tasa de política 

monetaria y los comentarios de su presidente, Jerome Powell. En 

Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 registran una 

tasa de 4,91%, manteniéndose estables frente al cierre anterior y 

cayendo en tasa 6 pb frente al nivel reportado el miércoles. De la misma 

manera, aquellos con vencimiento en 2022 mantienen la tasa anterior y 

se ubican en un nivel de 5,49%. En la parte media de la curva, los títulos 

de referencia con vencimiento en 2024 continúan su racha de 

valorizaciones y registran una caída en tasa de 16 pb frente al cierre del 

lunes de esta semana (pasó de 6,16% el lunes a 6,03% hoy). Por su 

parte, los bonos con vencimiento en 2026 se mantienen en la tasa 

anterior de 6,38%. En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 

revierten las valorizaciones registradas ayer, pasando de 6,88% a 6,95% 

hoy. De la misma manera, los bonos con vencimiento en 2032 aumentan 

levemente en tasa de 7,01% a 7,02% hoy, sin embargo se conserva las 

valorizaciones respecto a las semanas pasadas. 

 

.   
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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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