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Economía 
 
Colombia: Mejoran las señales del mercado laboral en 

febrero. 

La tasa nacional de desempleo aumentó a 11,8%, desde 10,8% hace 

un año, por encima de nuestro estimación de 11,5%. El deterioro se 

debió principalmente al componente urbano, con la tasa de desempleo 

que pasó de 11,9% a 12,4%, por encima del consenso del mercado de 

12,1% (Itaú: 12,0%). En el trimestre que finalizó en febrero, la tasa de 

desempleo total fue de 11,4%, con una tasa de desempleo urbano de 

12,3%, superior al 11,7% de hace un año. Cabe destacar que la tasa de 

participación aumentó notablemente y el crecimiento del empleo se 

aceleró, por lo tanto, es probable que las condiciones del mercado laboral 

mejoren a medida que la economía consolide su recuperación. La tasa de 

participación aumentó 0,5pp a 64,1%, ya que la fuerza laboral se aceleró 

a 2,1% interanual desde 0,6% en el 4T18. Adicionalmente, en el trimestre 

que finalizó en febrero, se crearon 198 mil empleos en todo el país 

durante un período de 12 meses. En general, los empleos asalariados 

privados aumentaron un 0,3% interanual en comparación con la 

disminución del 1,1% en el 4T18 y el autoempleo se desaceleró a 1.1% 

de 2.5% en el 4T18. Esperamos que la recuperación económica 

gradual lleve a un mercado laboral más dinámico. Una política 

monetaria ligeramente expansiva, la mejora de la confianza 

empresarial y los signos positivos para la inversión, conducirían a 

una consolidación del mercado laboral. 

  

Colombia: Comité de la Regla Fiscal flexibilizó el déficit. 

El Comité de la Regla Fiscal tomó en cuenta en sus deliberaciones 

los costos de la migración venezolana (estimada en alrededor del 

0,5% del PIB) y decidió flexibilizar la meta fiscal para 2019 y 2020. En 

su reunión, el Comité consideró un relajamiento del déficit de 0,4 pp, 

situando la meta en 2,7% del PIB para este año ( 2,4% anteriormente, 

Itaú: 2,7%). El objetivo de déficit de 2020 se amplió al 2,3% del PIB 

(desde el 2,2%), mientras que el objetivo de 2021 se mantuvo en el 1,8%. 
Además, para 2024 se alcanzaría un déficit estructural a largo plazo del 

1,0% del PIB. Sin embargo, dado que los factores cíclicos mejoraron 

(mayores precios del petróleo y mayor crecimiento) desde el Plan Fiscal 

de Mediano Plazo de 2018, el ajuste permitido es en realidad mucho más 

grande (alrededor de 1,5pp en 5 años). Continuamos esperando un 

déficit fiscal del 2,7% del PIB este año. El espacio fiscal adicional 

ayudaría a la recuperación de la demanda interna. Esto es 

consistente con nuestro escenario de actividad que se acelera a 

3,3% de 2,7% el año pasado. 

 

 

  



 

2 Página 

Economía y mercados del día 
 

01 de abril de 2019 

Mercados 

 

El dólar estadounidense registra pérdidas frente a sus pares más 

importantes. En la jornada de hoy, el dólar retrocede, en la medida en 

que las publicaciones de los datos manufactureros de China 

sorprendieron al alza, aliviando en cierta medida las recientes 

preocupaciones sobre una desaceleración global. El DXY se ubica en un 

nivel de 97,0, por debajo del 97,3 registrado en el cierre anterior. Las 

ganancias de la sesión están lideradas por las monedas de América 

Latina, debido al repunte de los precios de las principales materias 

primas. El peso colombiano avanza 1,27% (ubicándose en un valor de 

$3.148 pesos/USD), seguido por el real brasileño, el peso chileno y el 

peso mexicano, las cuales se aprecian, 1,17%, 0,94% y 0,80% 

respectivamente. En Europa, la libra esterlina se aprecia 0,45%, mientras 

que el euro no presenta variaciones importantes y el franco suizo se 

devalúa 0,25%. De la misma manera, el yen japonés y el dólar 

canadiense se deprecian 0,27% y 0,10% respectivamente. 

  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en la jornada 

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

continúan con la racha de desvalorizaciones de los últimos días y 

registran una tasa de 2,48%, aumentando 7 pbs frente al cierre del 

viernes. Los mercados responden a una menor aversión al riesgo en 

comparación a las recientes semanas, lo cual lleva a una sustitución de 

los activos seguros, por activos de mayor rentabilidad. En Colombia, los 

títulos de tesorería con vencimiento en 2020 mantienen la tasa del cierre 

anterior (4,60%). Los títulos con vencimiento en 2022 se valorizan 

levemente y se sitúan en un nivel de 5,23%. En la parte media de la 

curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 se valorizan, al 

caer 2 pb (pasó de 5,73% a 5,71%). Aquellos con vencimiento en 2026 

registran una tasa de 6,15%, desvalorizándose desde el cierre anterior 

(6,11%). En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 se sitúan en el 

mismo nivel del cierre anterior (6,62%). Finalmente, los títulos con 

vencimiento en 2032 se valorizan y se ubican en un nivel de 6,75, en 

comparación con la tasa de 6,78% anterior. 
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Calendario de la semana 
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Intervenciones de la semana 

 

 

 

 

 

 

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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