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Colombia: Recuperación gradual de la actividad en línea con 

tasas estables.  

La actividad económica creció 2,7% el año pasado (Itaú 2,6%), cifra 

apoyada por una revisión a la baja notable del crecimiento en 2017 

(pasó a 1,4% desde el 1,8%). En el último trimestre de 2018 la actividad 

aumentó 2,8% (en línea con nuestras expectativas) y muy cerca al 2,7% 

en el 3T18. En general, la recuperación gradual de la actividad continúa 

desarrollándose, pero el crecimiento se mantiene por debajo del 

potencial, por lo tanto, la brecha negativa del producto continúa 

ampliándose. El consumo privado aumentó un 3,5% interanual (3,2% 

anteriormente), impulsado por los bienes durables. Por su parte, el 

consumo público se moderó a medida que se ejecuta el proceso de 

consolidación fiscal (5,7% vs 6,4% en el 3T18). Las exportaciones netas 

fueron el principal lastre en el trimestre, debido a que la recuperación de 

las importaciones se intensificó (14,0% interanual contra 8,4% en el 

3T2018), mientras que las exportaciones aumentaron hasta el 3,0% 

(1,6% anteriormente). Así, la demanda interna final se expandió 3,1% 

intertrimestral / saar (del 4,8% en el 3T18).  El desempeño positivo de la 

inversión en el trimestre fue consistente con el avance de la recuperación 

de la construcción (4,2% vs. 3,0% en el 3T18), creciendo a su tasa más 

alta desde el 3T16. En el margen, la actividad se desaceleró a 2,4% 

intertrimestral / saar  (3,2% en el 3T18), muy por debajo del potencial. 

Esperamos que la actividad consolide su recuperación este año. El 

crecimiento de alrededor del 3,3% se produciría en medio de una 

política monetaria expansiva. Los riesgos para nuestro escenario 

incluyen un mercado laboral débil, precios del petróleo menos 

favorables (en comparación con 2018), condiciones financieras 

externas (dado el amplio déficit de la cuenta corriente de Colombia) 

y un panorama fiscal desafiante. 

Colombia: La dinámica del empleo continúa deteriorándose 

en enero. 

En enero, la tasa de desempleo nacional registró un nivel de 12,8% 

(por encima del 11,8% el año anterior). La tasa de desempleo urbano 

aumentó a 13,7% anual desde el 13,4% en 2018. El dato estuvo en línea 

con el consenso del mercado de Bloomberg (13,7%) y nuestra 

expectativa de 13,6%. La calidad sigue siendo baja, debido a que el 

empleo por cuenta propia sigue siendo el principal creador de empleo. En 

el trimestre, se destruyeron 17 mil empleos en comparación al mismo 

periodo del año anterior (-0,1% interanual, estable desde el 4T18). Si bien 

el empleo por cuenta propia agregó 83 mil puestos (0,9% interanual, 

2,5% en el 4T18), el resto del empleo no remunerado se redujo en 100 

mil en el trimestre (-3,4% interanual, -5,4% en el 4T18). La construcción 

apoyó el crecimiento del empleo, agregando 112 mil empleos (8,0% 

interanual, 6,6% en el 4T18).  Mientras tanto, el comercio generó una 

disminución de 234 mil empleos (-3,8% interanual, -4,1% en el 4T18), 

siendo el principal lastre en el trimestre. En general, el mercado laboral 

de Colombia permanece débil, lo cual es consistente con las 

expectativas del Banco Central (y nuestras estimaciones) con 

respecto a un crecimiento por debajo del potencial.  
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El dólar estadounidense registra ganancias frente a sus pares más 

importantes. En la jornada de hoy, el dólar avanza, tras la publicación de 

datos de PCE en Estados Unidos y a la espera del Markit manufacturero 

y el ISM de industria. El DXY se ubica en 96,3 aumentando frente al 

cierre anterior. Las pérdidas de la sesión están lideradas por el real 

brasileño (0,79%), seguido por el dólar canadiense y el yen japonés que 

se deprecian 0,43% y 0,42% respectivamente. En el resto de América 

Latina, el peso chileno se devalúa 0,30%, mientras que el peso mexicano 

cae levemente (0,07%). Por su parte, el peso colombiano revierte las 

ganancias de esta semana y retrocede 0,33% hoy. El valor de esta 

moneda se sitúa en un nivel de los 3.093 pesos/USD. En Europa, el euro 

se aprecia 0,11%, mientras que, la libra esterlina y el franco suizo se 

deprecian 0,22% y 0,02% respectivamente. 

 

 
 
  
Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en la jornada 

de hoy. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos 

mantienen la racha de desvalorizaciones de esta semana, al registrar 

una tasa de 2,74% (aumentando 3 pb frente al cierre previo). El mercado 

continua atento al desenlace de las negociaciones entre Estados Unidos 

y China, junto con la publicación de datos económicos en el día de hoy 

(confianzas U. Michigan e ISM). En Colombia, los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2020 mantienen la tasa del cierre anterior (4,83%). 

Aquellos con vencimiento en 2022 se desvalorizan y se ubican en una 

tasa de 5,44%. En la parte media de la curva, los títulos de referencia 

con vencimiento en 2024 se desvalorizan levemente, al aumentar 2 pb en 

tasa (5,99%). De la misma manera, los títulos con vencimiento en 2026 

se desvalorizan, al pasar de 6,40% a 6,44% hoy. En la parte larga, los 

bonos que vencen en 2030 registran una tasa de 6,88%, estables desde 

el cierre anterior. Finalmente, los títulos con vencimiento en 2032 

permanecen estables en la jornada, al reportar una tasa de 7,06%, en 

línea con el nivel anterior. 

 

.   
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Calendario del día. 

 

Intervenciones del día. 

 

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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