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Economía  

Colombia: Evolución favorable del mercado laboral urbano en enero 

La tasa de desempleo en enero sorprendió al alza, a pesar de la 

dinámica favorable en el frente urbano. La tasa de desempleo nacional 

aumentó a 13,0%, desde 12,8% hace un año, superando nuestro 

pronóstico de 12,6%. El deterioro se debió principalmente al componente 

rural (13,1% de 11,9% un año antes), mientras que la tasa de desempleo 

urbano se moderó a 12,9%, por debajo del 13,7% del año pasado y el 

consenso del mercado de 13,8% (Itaú: 14,1%) a medida que el 

crecimiento del empleo se aceleró a su ritmo más rápido (2,8% 

interanual) desde mediados de 2018. En el trimestre que finalizó en 

enero, la tasa de desempleo total fue de 10,6%, un aumento de 0,2 pp en 

doce meses, a pesar de que la tasa de desempleo urbano bajó 0,1 pp a 

11,3%. La evolución del mercado laboral en las zonas urbanas está en 

línea con un período prolongado de recuperación de la actividad y niveles 

elevados de confianza comercial. El empleo total aumentó 0,2% 

interanual en el trimestre, la primera impresión positiva desde el 1T19, 

mientras que la tasa de participación continuó cayendo 0,6 pp durante 

doce meses para llegar a 63,3%. En el mismo período, el crecimiento del 

empleo urbano fue del 2,1% (0,3% promedio en 2019) y la participación 

aumentó en 0,4pp a 66,1%. Por sectores, las actividades agrícolas y 

manufactureras fueron el principal lastre en el trimestre, mientras que los 

servicios de alimentos y hoteles junto con el comercio impulsaron la 

creación de empleo. Esperamos que la tasa de desempleo se modere 

a 10,0% este año desde 10,5% en 2019. Observamos que nuestra 

expectativa enfrenta riesgos al alza por la continua inmigración de 

Venezuela y la debilidad en la producción agrícola. 

 

Chile: Aumenta el desempleo en enero 

La tasa de desempleo en el trimestre que finalizó en enero aumentó 

0,3 pp durante un año para alcanzar el 7,4%. El dato refleja un 

mercado laboral que se ha ido debilitando, luego del malestar social del 

4T19 que afectó la actividad y el sentimiento empresarial. La tasa de 

desempleo superó el consenso del mercado de 7,3% y nuestro 

pronóstico de 7,2%. La publicación de datos coincide con una 

actualización de la metodología, que incluye nuevos factores de 

expansión de la población derivados del censo de 2017, así como otras 

mejoras técnicas a la encuesta. En el área metropolitana de Santiago, el 

mercado laboral siguió un patrón similar (el desempleo aumentó 0,4 pp a 

8,0%). Hasta la fecha, el aumento del desempleo sigue siendo leve 

considerando la interrupción significativa de las operaciones en el 4T19 y 

el efecto posterior que tuvo en la confianza empresarial. Sin embargo, 

observamos que el pico altamente atípico en individuos inactivos que 

potencialmente estarían participando en la fuerza laboral (es decir, 

individuos inactivos que aceptarían un trabajo por una oferta) podría 

anticipar un aumento más brusco del desempleo en el futuro. Como las 

condiciones internas siguen siendo inciertas, la recuperación del mercado 

laboral no luce muy probable. Esperamos un aumento de la tasa de 

desempleo promedio de 7,2% registrada el año pasado a cerca de 

8% este año. 
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Mercados 

 

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

índice DXY de Bloomberg disminuye para el inicio de la jornada de hoy, 

ubicándose a 97,4 unidades, comparado con el 98,5 de la semana 

pasada. Las pérdidas de la jornada están lideradas por peso mexicano, 

la cual se deprecia 0,80%, seguido por el real brasileño (-0,55%), el peso 

colombiano (-0,49%), y la libra esterlina (-0,28%). Las ganancias de la 

sesión están lideradas por el euro, el cual registra ganancias de 1,18%, 

seguido por el franco suizo (1,00%), el dólar australiano (0,52%), el dólar 

canadiense (0,30%) y el yen japonés (0,27%), mientras que con menores 

ganancias de encuentra el peso chileno, apreciándose 0,08%. Para el 

inicio de la jornada de hoy, el peso colombiano se ubica en $3540,00 

COP/USD.  

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 1,08%, 

9 pbs inferior a la jornada del viernes. Por su parte en Colombia, los 

títulos de tesorería con vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 

4,69%, aumentando 7 pbs frente al nivel observado la semana pasada. 

En la parte media de la curva, los títulos de referencia con vencimiento 

en 2024 presentan un nivel de 5,11%, aumentando su tasa frente al 

4,97% del viernes, mientras que los bonos de 2026 registran una tasa 

de 5,30%, aumentando 2 pbs frente a la última jornada. En la parte 

larga, los bonos que vencen en 2030 operan a un nivel de 5,80%, 

desvalorizándose 5 pbs, mientras que aquellos que vencen en 2032 

reportan una tasa de 6,25%, aumentando 13 pbs frente a la última 

jornada.  
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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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