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Economía 
  
 
Colombia: El mercado laboral mostró señales mixtas antes del 

choque sobre la actividad 

La tasa de desempleo nacional de febrero aumentó 0,4 pps en 

términos anuales alcanzando el 12,2%, a pesar de que el 

desempleo urbano disminuyó en casi un punto porcentual. La 

tasa de desempleo urbano llegó al 11,5% en febrero, ya que se 

observó un aumento en la creación de empleo (2,5% vs. 0,3% en 

2019). En el trimestre que finalizó en febrero, la tasa de desempleo 

total fue del 11,5%, un aumento de 0,1 pp en términos anuales, a 

pesar de que la tasa de desempleo urbano bajó 0,6 pps al 11,6%. La 

evolución del mercado laboral en las zonas urbanas está en línea con 

un período anterior de recuperación de la actividad y niveles elevados 

de confianza industrial. Sin embargo, las señales de una mejoría en 

el mercado laboral probablemente serían contrarrestadas por la 

desaceleración de la actividad debido al brote de coronavirus y el 

colapso del precio del petróleo. Al revisar por componentes, los 

puestos asalariados privados crecieron en un 2,2% (3.1% en el 

4T19), mientras que el empleo por cuenta propia fue el principal 

destructor de empleos y los puestos públicos continuaron 

disminuyendo. Por sectores, la eliminación de empleos se concentró 

en la agricultura, el comercio y el sector público, mientras que las 

ganancias en restaurantes, hoteles y construcción limitaron la 

disminución total del empleo. Esperamos que la actividad se 

contraiga un 0,4%, desde el potencial cercano al 3,3% observado 

en 2019, en medio de los bajos precios del petróleo, la debilitada 

demanda mundial y las medidas de mitigación que 

amortiguarían la demanda interna. 

 

Chile: El Banco Central recorta la tasa en 50 pbs 

En una decisión unánime, el directorio del banco central de Chile 

anunció un recorte de 50 pbs en la tasa de política. La decisión 

que estuvo en línea con las expectativas del mercado y nuestro 

pronóstico, fue tomada de manera preventiva para mitigar el impacto 

de la pandemia global. El comunicado de prensa indica que la tasa 

de 0,5% es un "mínimo técnico", un argumento utilizado 

anteriormente en 2009 cuando la junta llevó las tasas a un nivel 

similar, insinuando que los recortes de tasas adicionales no están 

como una opción sobre la mesa. La junta también aumentó las 

compras de bonos bancarios en USD 4 mil millones, llevando el 

monto total de esta operación a USD 8 mil millones. En Itaú 

esperamos que las tasas permanezcan estables en el nivel 

actual. Sin embargo, no se pueden descartar recortes 

adicionales si las condiciones económicas se deterioran aún 

más. Aun así, creemos que medidas de inyección de liquidez 

son más probables que movimientos de tasas. 
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Mercados  

 

El dólar presenta ganancias frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY se mantiene al mismo nivel para el día de hoy, registrando 

un nivel de 99,6 unidades. La mayoría de las divisas pierden su valor 

ante los reportes de la disminución de la actividad manufacturera en 

todo el mundo. En las monedas latinoamericanas el peso mexicano 

lidera las pérdidas de la jornada con una depreciación de 2,54%, 

seguido por el peso chileno (-1.11%) mientras que con menores 

depreciaciones se encuentra el peso colombiano (-0,61%) y el real 

brasileño (-0,44%). Por el lado de las monedas del G10, las pérdidas 

están lideradas por el dólar australiano, el cual registra una depreciación 

de 1,04%, seguido por el euro (-0,94%), el dólar canadiense (-0,66%), el 

franco suizo (-0,56%) y la libra esterlina (-0,04%), mientras que el yen 

japonés resulta como la única moneda que registra ganancias con una 

apreciación de 0,26% para el inicio de la sesión de hoy. Por su parte el 

peso colombiano presenta un nivel de $4085,52 USD/COP para el inicio 

de la jornada. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,60%, 

valorizándose 9 pbs frente al día de ayer. Por su parte en Colombia, el 

día de ayer, los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 

aumentaron su tasa en 25 pbs, mientras que aquellos que vencen en 

2024 se desvalorizaron 14 básicos frente al lunes. En la parte media de 

la curva, los títulos con vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 

7,00%, aumentando su tasa con respecto al 6,61 de la jornada anterior. 

En la parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 y 

2034 mantuvieron sus tasas en los mismos niveles, ubicándose en 7,2% 

y 7,3% respectivamente.  
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Calendario 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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