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Colombia: Desempleo sorprendió al alza en marzo. 

La tasa nacional de desempleo aumentó a 10,8% en marzo (desde 

9,4% hace un año), impulsada por el aumento de 1,4pp en la tasa de 

desempleo urbano (12,0%). El nivel estuvo por encima de las 

expectativas del mercado de 11,1% y nuestro pronóstico de 11,7%. De 

esta manera, la tasa de desempleo nacional se ubicó en 11,8% en el 

primer trimestre de 2019 (10,4% un año antes). Por su parte, la serie 

desestacionalizada aumentó 0,4pp desde el 4T18, llegando a un nivel del 

10,5% (explicado principalmente por un deterioro del componente rural). 

Parte del aumento en la tasa de desempleo fue el aumento en la tasa de 

participación nacional durante doce meses (+0.3pp), el primer incremento 

anual desde el 2T17. Lo anterior, refleja una mayor creencia de encontrar 

empleo, lo cual está en línea con la recuperación gradual de la actividad. 

El mercado laboral se mantiene débil y es improbable que aumente la 

presión inflacionaria, debido a los salarios. Con el crecimiento aún por 

debajo del potencial y las expectativas de inflación ancladas, el 

Banco Central probablemente mantendrá su postura neutral y dejará 

la tasa de la política en 4,25% durante todo el año. 

  

Estados Unidos: FOMC mantuvo la tasa de interés en 2,5%.  

La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés inalteradas en un 

nivel de 2,5%. Pese a las recientes presiones del Presidente Trump y de 

los inversionistas respecto a un recorte de la tasa de política monetaria, 

la Fed no mostró señalas de un posible ajuste en el corto plazo. 

Adicionalmente, la entidad destacó como positivo las ganancias del 

empleo, el crecimiento económico y la probabilidad de que la inflación se 

mantenga controlada. “Pensamos que nuestra postura de política 

monetaria es apropiada por el momento; no vemos un argumento sólido 

para moverla en cualquier dirección”, afirmó el presidente del Banco 

Central, Jerome Powell. Los datos más recientes mostraron que la 

medida de inflación subyacente se ubicó en un 1,6%, lo cual sería un 

problema si existe una incertidumbre de la recuperación de la economía 

por parte de los hogares y las empresas. Powell señaló que la débil 

inflación subyacente se debe probablemente a factores transitorios y 

estimó que avanzaría hacia el 2,0%. De esta manera, la baja inflación 

permite al Banco Central ser “paciente” al decidir su tasa de interés de 

referencia. 
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El dólar estadounidense registra ganancias frente a sus pares más 

importantes. En la jornada de hoy, el índice DXY de Bloomberg registra 

un nivel de 97,66, aumentando desde el 97,14 de ayer (previo a la 

reunión de la Fed). La moneda norteamericana avanza, en la medida en 

que los precios de las principales materias primas retroceden y las bolsas 

presentan debilidad. Las pérdidas de la sesión están lideradas por el real 

brasileño (-1,08%), seguido por el peso colombiano y el peso chileno (-

0,82% y -0,77% respectivamente). La divisa de Colombia revierte las 

ganancias del martes y se sitúa en un valor de $3.266 pesos/USD, 

llegando al nivel máximo en lo corrido del año. En el G10, el dólar 

australiano, el yen japonés y el dólar canadiense pierden terreno (-0,17%, 

-0,13% y -0,12% respectivamente). Por su parte, el franco suizo registra 

una depreciación de 0,11%, mientras que la libra esterlina se devalúa 

0,04%, tras la reunión de política monetaria del Banco Central de 

Inglaterra, en la cual mantuvieron sin cambios la tasa de interés. 

Finalmente, el euro se mantiene relativamente estable por el momento. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en la jornada 

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

registran una tasa de 2,52%, aumentando 2 pb en comparación al nivel 

del cierre anterior. Ayer en su reunión, la Fed decidió mantener la tasa de 

política monetaria estable en un nivel del 2,5% (techo). El mercado 

respondió a las intervenciones de Jerome Powell que reforzaron la 

postura cauta del Banco Central. En Colombia, los títulos de tesorería 

con vencimiento en 2020 y 2022 mantienen la racha de desvalorizaciones 

de los últimos días y se ubican en una tasa de 4,57% y 5,36% 

respectivamente. En la parte media de la curva, los títulos de referencia 

con vencimiento en 2024 reportan una tasa de 5,96%, desvalorizándose 

desde el 5,91% del cierre previo (martes). En la parte larga, los bonos 

que vencen en 2030 se mantienen estables por el momento (6,84%), 

mientras que, aquellos con vencimiento en 2032 se desvalorizan, al pasar 

de una nivel de 6,99% a 7,1% hoy. 
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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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