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 Economía       

    
Colombia: El Banco Central allana el camino para un incremento de 

tasas en septiembre 

 
En la reunión del viernes pasado una junta dividida optó por mantener la tasa 

de política monetaria en 1,75%. Sin embargo, una mejoría en las perspectivas 

de crecimiento y el aumento de los desequilibrios externos llevaron al directorio 

a señalar que el inicio de la normalización de la política monetaria está en el 

horizonte de corto plazo. De hecho, cinco de los siete miembros de la junta 

estuvieron a favor de mantener estables las tarifas, y los dos restantes votaron 

por un aumento de tasas en 25 puntos básicos. En general, el directorio 

coincidió en que el espacio para mantener la magnitud actual del estímulo 

monetario se está reduciendo, dado el comportamiento de la inflación y su 

posible persistencia, así como la revisión al alza de las previsiones de 

crecimiento. Esta señal, junto con los comentarios del gerente general Villar en 

la rueda de prensa, apuntan a un ciclo gradual de normalización en los 

siguientes meses. En las minutas de la reunión que se presentan el martes se 

conocerá más sobre las discusiones al interior del directorio. La próxima 

reunión con decisión de tasas será a finales de septiembre y, salvo una 

sorpresa significativa, el resultado más probable es una subida de tipos de 25 

pbs. 

 

Colombia: La recuperación del mercado laboral se ralentiza en junio, 

pero el empleo se recupera en el 2T21 

La tasa de desempleo urbano se situó en el 17,1% en abril, lo que supone un 

descenso de 7,8 puntos porcentuales con respecto al año pasado (7,9 puntos 

porcentuales menos en mayo), pero estuvo por encima del consenso del 

mercado de Bloomberg y de nuestra previsión del 16,5%. La tasa de 

desempleo nacional bajó 5,4 puntos porcentuales hasta el 14,4% en junio (-5,7 

puntos porcentuales hasta el 15,6% en mayo). A pesar de la mejora en términos 

anuales, la serie desestacionalizada muestra que la tasa de desempleo se 

mantuvo elevada en junio (prácticamente estable respecto a mayo en el 15,1%), 

ya que los efectos de las protestas callejeras se extendieron a los datos de junio. 

De cara al futuro, la mejora de la dinámica en las zonas urbanas, más afectadas 

por las medidas de distanciamiento y las protestas sociales, el estímulo fiscal y 

monetario, y un entorno global benigno contribuirán probablemente a 

consolidar la recuperación del mercado laboral. En el 2T21, la tasa de 

desempleo nacional bajó 5,3pp en doce meses hasta el 15,0% (15,8% en el 

1T21; 13,8% en el 4T20), con el componente urbano cayendo 7,2pp hasta el 

17,1% (18,1% en el 1T21). La creación de empleo se vio impulsada por un 

aumento del 19,8% interanual de los puestos de trabajo asalariados privados 

(caída del 7,5% en el 1T21), mientras que el empleo por cuenta propia también 

se recuperó (18,0 interanual frente al +1,1% en el 1T21). Esperamos que la tasa 

de desempleo se sitúe en una media del 14% este año, frente al 16,1% del año 

pasado. La recuperación de la actividad prevista para este año (+6,5% frente a 

una caída del 6,8% en 2020) se transformaría en una leve recuperación del 

mercado laboral. Su evolución jugaría un papel clave en el momento en que el 

banco central considere oportuno empezar a retirar el estímulo monetario. 
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Mercados    
 
En esta jornada el dólar se mantiene débil frente a sus pares globales y a las 

divisas de la región de América Latina. El DXY se ubica en 91,9, presentando 

un incremento con respecto al nivel de la jornada previa (91,1 unidades). Sin 

embargo, en el ranking de divisas, el dólar se está depreciando frente a las 

monedas de los países pertenecientes al G10. El dólar australiano es la divisa 

que más se está apreciando frente al dólar, seguido del yen, el euro y dólar 

canadiense. En contraste, la libra se está devaluando frente al la moneda 

norteamericana, seguida del franco suizo. Por su parte, en la región de 

América Latina, el dólar retrocede más frente al real brasileño, seguido por 

peso chileno y el peso mexicano. Finalmente, el dólar se está revaluando 

frente al peso colombiano. 

  

 

 

Los tesoros se valorizan frente a la jornada previa. Los bonos del tesoro con 

vencimiento a 10 años de Estados Unidos se sitúan en 1,23%, una tasa 

ligeramente menor que el 1,24% del cierre de anterior. Por otro lado, los TES 

tasa fija en Colombia, presentan resultados mixtos. De este modo, los bonos 

con vencimiento en 2024, 2030, y 2050 se están valorizando. Mientras tanto 

los bonos con vencimiento a 2022 y 2026 se desvalorizan frente al cierre de 

la jornada del 30 de julio. Finalmente, los bonos con vencimiento a 2028 y 

2034 no presentan variación. 
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Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

3:00:00 a. m. Euro Zona Markit PMI manufacturero de la zona euro Jul F 62.6 62.6

3:30:00 a. m. Reino Unido Markit UK PMI manufacturero SA Jul F 60.4 60.4

7:30:00 a. m. Chile Actividad económica a/a Jun -- 18.1%

8:00:00 a. m. Brasil Markit PMI manufacturero de Brasil Jul -- 56.4

8:45:00 a. m. Estados Unidos Markit PMI manufacturero de EE.UU. Jul F 63.1 63.1

9:00:00 a. m. Estados Unidos Gasto en construcción MoM Jun 0.5% -0.3%

9:00:00 a. m. Estados Unidos ISM Manufacturero Jul 60.7 60.6

9:00:00 a. m. Estados Unidos ISM Precios Pagados Jul 88.0 92.1

9:00:00 a. m. Estados Unidos ISM Empleo Jul 51.4 49.9

10:00:00 a. m. Colombia Davivienda Colombia PMI Mfg Jul -- 48.3

10:00:00 a. m. Colombia Exportaciones FOB Jun $3189.0m $3097.0m

1:00:00 p. m. Brasil Balanza Comercial Mensual Jul $8950m $10372m

1:00:00 p. m. Brasil Exportaciones Total Jul $26436m $28104m

1:00:00 p. m. Brasil Importaciones Total Jul $17599m $17732m

4:00:00 a. m. Euro Zona IPP MoM Jun 1.4% 1.3%

Lunes 2
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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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