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Economía 
 
Colombia: Mercado laboral débil con caída del empleo.   

La tasa de desempleo nacional aumentó 1,0pp durante doce meses a 

10,7%, con el componente urbano aumentando 0,2pp a 10,3% por 

debajo de lo esperado por el mercado (10,9%) y nuestro pronóstico 

(10,8%). El empleo total cayó 0,9% interanual en julio, la cuarta caída 

mensual consecutiva, mientras que la participación retrocedió 0,6pp 

desde julio del año pasado. En el trimestre que terminó en julio, la tasa de 

desempleo total fue del 10,2%, registrando un aumento de 0,7 pp en doce 

meses. Mientras tanto, después de ajustar por factores estacionales, la 

tasa de desempleo total en el trimestre registró un nivel de 10,3%, estable 

desde el 2T19, pero muy por encima del promedio del 9,7% del año 

pasado. En general, los empleos privados crecieron un 3,7% interanual, 

una tasa similar al 2T19 (1,6% en el 1T19), pero disminuyeron un 0,1% 

interanual en las zonas urbanas. Por su parte, los puestos asalariados 

públicos continuaron disminuyendo a una tasa de casi dos dígitos, 

mientras que el trabajo por cuenta propia disminuyó a 3,4% interanual 

(caída de 4,4% en el 2T19 y -0,9% en el 1T19). Esperamos que la tasa 

de desempleo aumente por cuarto año consecutivo a 10,3% en 2019 

(9,7% para 2018). La dinámica poco favorable del mercado laboral en 

medio de un sentimiento pesimista del consumidor, el aumento de la 

inflación y el fuerte debilitamiento del COP, resultaría en una 

moderación del consumo privado (que impulsó un crecimiento más 

fuerte de lo esperado en el 1S19).  

 

Global: Comenzó la imposición de aranceles.  

Desde ayer, China y Estados Unidos comenzaron el nuevo ciclo de 

alzas arancelarias a sus productos, lo que intensifica la guerra 

comercial entre las dos naciones. Pekín por primera vez, colocó 

impuestos sobre el crudo importado desde Estados Unidos, con una tarifa 

del 5%. Adicionalmente, impuso alzas en productos valorados en USD 75 

mil millones, con aranceles de 5% y 10% en 1717 artículos. Por su parte, 

el gobierno de Donald Trump, comenzó a recaudar el 15% de los 

aranceles sobre importaciones chinas  por valor de más de USD 125 mil 

millones,  incluyendo articulos de tecnología. Cabe destacar, que el  

presidente de Estados unidos, declaró que continuan las negociaciones y 

charlas con el gobierno Xi Jinping. Mientras,  en China reiteran su 

posición de dialogó para llegar a un acuerdo comercial, pero critican la 

actitud de Trump.  
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Mercados 

 

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

índice DXY de Bloomberg aumenta desde el inicio de la jornada de hoy, 

ubicándose en 99,1 unidades, en comparación con el cierre del viernes 

(98,9), tras el inicio de las alzas en los aranceles entre china y Estados 

Unidos. Las pérdidas de la sesión están lideradas por la libra esterlina 

con una depreciación de 0,89%, seguido por el peso chileno con una 

variación de -0,42%. En el G10, el dólar australiano registra un cambio de 

-0,25%, al igual que el dólar canadiense (-0,17%) y el franco suizo (-

0,14%). En América Latina el real brasileño presenta una depreciación de 

0,33%, seguido por el peso mexicano  (-0,24%), mientras el peso 

colombiano registra una variación de 0,03%. La divisa colombiana 

registra un nivel de $3,443 pesos/USD. El mercado cambiario local hoy 

opera bajo la modalidad de next day, como consecuencia del festivo en 

los Estados Unidos. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense mantienen su valor respecto 

a  la jornada del viernes, debido al cierre de Wall Street por la 

celebración del día del trabajo. Los bonos con vencimiento a 10 años 

en Estados Unidos registran una tasa de 1,50%. Por su parte, los títulos 

de tesorería con vencimiento en 2020 reportan la misma tasa del cierre 

de la semana anterior (4,38%). Al igual que los bonos con vencimiento 

en 2022 los cuales se ubican en un nivel de 4,88%. En la parte media de 

la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 se mantienen 

estables con una tasa de 5,19%. Al igual que en la parte larga, donde los 

bonos que vencen en 2030 operan al mismo nivel anterior (6,05%). Por 

su parte, aquellos que vencen en 2032 reportan una tasa de 6,19% con 

una valorización de 1 pb frente al cierre de la semana pasada. 
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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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