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Economía 
  
Colombia: El mercado laboral se recupera en agosto 

La tasa de desempleo urbano llegó al 19,6% en agosto, un 

significativo aumento de 8,2 p.p. frente hace un año, pero mucho 

más moderado que los 13,5 p.p. de aumento promedio durante los 

cuatro meses anteriores, lo que indica que lo peor de la crisis ya 

ha quedado atrás. La tasa de desempleo se situó por debajo de 

nuestra expectativa del 24,7% y del consenso del mercado del 24,3%. 

Además, la caída de la tasa de participación en las áreas urbanas se 

moderó (a 3,8 p.p. respecto al año pasado, en comparación con un 

promedio de 7,4 p.p. entre abril y julio), lo que muestra que la caída de 

la tasa de desempleo en el margen estuvo vinculada a la mejora del 

empleo (8,4% intermensual). El empleo por cuenta propia se benefició 

del inicio del desmonte progresivo de las medidas de distanciamiento. 

En términos anuales, el empleo urbano se contrajo 13,4% interanual, 

significativamente menor que las caídas superiores al 20% en los 

cuatro meses anteriores. En general, la tasa de desempleo nacional 

aumentó 6.0 p.p. (10,4 p.p. en julio) respecto al año pasado hasta 

alcanzar el 16,8%. La mejora de la dinámica en las zonas urbanas, 

más afectadas por la crisis, augura una recuperación del consumo. El 

fin de las cuarentenas obligatorias en septiembre consolidaría aún más 

la recuperación del mercado laboral. El desglose trimestral sugiere que 

el empleo urbano en agosto repuntó no solo por los cuenta propia, sino 

que también por el empleo privado, otro aspecto positivo para las 

perspectivas de consumo. En medio de la importante conmoción 

económica y las restricciones de movilidad, la tasa de desempleo 

promedio para 2020 probablemente alcanzará el 17,0%, muy por 

encima del 10.5% registrado en 2019.  

Chile: Señales mixtas en los indicadores sectoriales de agosto  

Los indicadores de actividad fueron mixtos en agosto, con una 

fuerte caída de la manufactura y la primera caída de la 

producción minera desde abril, que fueron más que 

compensadas por un aumento de las ventas minoristas. Las 

ventas aumentaron 2,8% interanual (caída de 17.3% en julio; caída de 

23.3% durante el período de marzo a julio), superando nuestras 

expectativas de una caída de 14% (consenso de mercado: -7%). La 

actividad del mes estuvo liderada por la electrónica doméstica. 

Mientras tanto, la producción industrial, agrupando manufactura, 

minería y servicios públicos, registró una caída interanual del 4,8% 

(un 3,4% menos en julio), ya que la actividad minera se contrajo un 

2,0% (+ 1,3% anteriormente) y la manufactura cayó un 8,2% (-7,5% 

en julio). La fabricación en el mes se vio arrastrada por el 

procesamiento de alimentos, ya que la demanda de la industria de 

servicios se mantuvo débil. A raíz de una mayor flexibilización de las 

restricciones de movilidad en septiembre, junto con la reapertura de 

varios servicios de hospitalidad y más pagos de pensiones se espera la 

consolidación de una recuperación impulsada por el comercio 

minorista. Esperamos una caída del PIB del 5,5% este año (+ 1,1% 

en 2019), con un repunte del 5,5% el próximo año.  
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Mercados  

 

El dólar registra variaciones mixtas frente a sus pares. El índice 

DXY cotiza por debajo de 94 al inicio de la sesión. Aumenta el 

apetito por el riesgo de los inversionistas a medida que aumentan las 

esperanzas de que los demócratas y republicanos lleguen a un acuerdo 

sobre el paquete de ayuda económica. Las monedas latinoamericanas 

mostraron retrocesos, donde el real brasileño se depreció -0,6%, 

seguido por el peso colombiano (-0,26%) y el peso chileno con una 

ligera pérdida de 0,03%, mientras que el peso mexicano reporta 

ganancias de 0,50% al inicio de la jornada. En el G10, la libra esterlina y 

el yen japonés son las únicas monedas con pérdidas, depreciándose 

0,44% y 0,16% respectivamente, mientras que las ganancias las 

encabeza el franco suizo con una variación de 0,20%, seguido por el 

euro (0,10%), y el dólar australiano (0,07%), mientras que el dólar 

canadiense apenas reporta cambios con una apreciación del 0,02%. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

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

0,70%, aumentando su nivel en 3 pb frente a lo observado en la jornada 

del miércoles. Aumenta el apetito por el riesgo de los inversionistas ante 

los datos que mostraron una mejora en el incremento de puestos de 

trabajo en Estados Unidos. Por su parte en Colombia, el día de ayer los 

títulos de tesorería con vencimiento en 2022 se valorizaron 1 pb, 

mientras que los 2024 vieron disminuir su tasa en 6 pb. En la parte 

media de la curva, los títulos con vencimiento en 2026 no reportaron 

mayores cambios al mantener su tasa estable en 4,51%. En la parte 

larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 disminuyeron su 

tasa 4 pb, mientras que aquellos que vencen en 2034 se valorizaron 

ligeramente en 1 pb para cotizar en 6,25%. 
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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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