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Economía 
  
Colombia: El mercado laboral continuó recuperándose en octubre 

La tasa de desempleo urbano se situó en 16,8% en octubre, 6,4 p.p. más 

que hace un año, aunque mucho más leve que el aumento medio de 11,7 

p.p. de los seis meses anteriores. La tasa de desempleo se situó por debajo 

de nuestra estimación de 17,4% y del consenso del mercado de 17,5%. La 

tasa de desempleo se está moderando en medio de una mejora de la 

participación en el mercado laboral, lo que subraya que ya pasó lo peor del 

choque para el mercado laboral. De hecho, el empleo urbano aumentó 

3,7% con respecto a septiembre, y se recuperaron más de 2/3 de los 

puestos de trabajo perdidos en el pico de la crisis (abril). En resumen, la 

tasa de desempleo nacional aumentó 4,8 p.p. a 14,7% en octubre (+5,5 p.p. 

a 15,8% en septiembre; pico del ciclo de 21,4% en mayo). A futuro, la 

mejora de la dinámica en las zonas urbanas, más afectadas por las medidas 

de distanciamiento, el estímulo fiscal y monetario, y un entorno global 

benigno probablemente ayudarán a consolidar la recuperación del mercado 

laboral. El considerable impacto económico probablemente dará como 

resultado que la tasa de desempleo promedio para 2020 alcance 16,5%, 

muy por encima del 10,5% registrado en 2019. A pesar de la alta tasa de 

desempleo, la dinámica de recuperación observada recientemente es 

alentadora.  

 

Colombia: El Banco de la República presentó las minutas de su Reunión 

de Política Monetaria 

Las minutas de la reunión de política monetaria de noviembre, en la que un 

directorio unido mantuvo la tasa en 1,75%, refuerzan el mensaje de tasa 

estable. La recuperación de la actividad se encuentra en línea con las 

expectativas del directorio, y el 3T20 junto con otros datos de alta frecuencia 

confirman que se está produciendo una recuperación gradual. Además, los 

directores del Banco Central destacaron la correcta transmisión de la política 

monetaria a las tasas de mercado. Por otro lado, el directorio continúa 

preocupado por el mercado laboral y recomienda precaución en la definición 

del salario mínimo. En el plano externo, el directorio señaló las favorables 

condiciones de financiamiento, que se han traducido en menores primas de 

riesgo para las economías emergentes. El directorio también pareció cómodo 

con las perspectivas de inflación, con expectativas de inflación a corto plazo 

por debajo de la meta, mientras que para horizontes a más largo plazo se 

mantienen cerca de la meta de 3,0% del Banco Central. En resumen, el 

directorio cree que la actual postura de política monetaria ayudará en la fase 

de recuperación. Dado que el directorio está a la espera de ver qué ocurre 

por el momento, prevemos una tasa estable en 1,75% durante la mayor 

parte de 2021. Sin embargo, no descartamos más recortes  si la 

recuperación de la actividad decepciona y las expectativas de inflación 

retroceden. 
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Mercados  

El dólar registró pérdidas frente a sus pares. El índice DXY continuó a la 

baja, cotizando alrededor de las 91,6 unidades al inicio de la jornada. Los 

inversionistas se mantienen atentos a la intervención del presidente de la 

Fed ante el congreso. Las únicas pérdidas de la jornada las reportó el yen 

japonés con una ligera depreciación de 0,05%. Las ganancias estuvieron 

encabezadas por las latinoamericanas, donde el real brasileño se apreció 

1,06%, seguido por el peso chileno (0,86%), el peso colombiano (0,54%) el 

cual cotiza ligeramente por debajo de los $3580 USD/COP al inicio de la 

sesión, y por último el peso mexicano con una variación de 0,51%. En el 

G10, el euro lideró las ganancias con una apreciación de 0,43%, seguido 

por el franco suizo (0,43%), el dólar canadiense (0,31%) y por último el 

dólar australiano y la libra esterlina con apreciaciones de 0,16% y 0,14% 

respectivamente. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense desvalorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran a esta hora una tasa de 

0,88%, aumentando su tasa en 2 pb frente a lo observado al cierre de la 

jornada del lunes. Por su parte en Colombia la semana pasada los títulos 

de tesorería con vencimiento en 2022 no reportaron cambios al cotizar en 

2,41%, mientras que los bonos con vencimiento en 2024 se desvalorizaron 

1 pb hasta el 3,55%. En la parte media de la curva, los títulos con 

vencimiento en 2026 se valorizaron ligeramente 1 pb para reportar una 

tasa de 4,35%. En la parte larga, los bonos de referencia con vencimiento 

en 2030 vieron disminuir su tasa 3 pb, mientras que aquellos que vencen 

en 2034 no reportaron mayores cambios al cotizar en 6,13%.  
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Calendario del día 

 

 

 

Intervenciones del día 
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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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