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Economía  

Colombia: Se mantuvieron tasas estables en reunión de política 

monetaria 

En la primera reunión de política monetaria del año, el Banco de la 

República mantuvo la tasa de referencia en 4.25%. El tono de la 

conferencia de prensa y el comunicado permanecieron neutrales, 

señalando que por ahora no se acerca un cambio en el statu quo. En el 

ámbito internacional, el banco central espera un peso colombiano 

ampliamente estable en el corto plazo y una modesta apreciación en el 

mediano plazo. Mientras tanto, la junta supervisaría cómo la evolución 

del Coronavirus podría afectar la actividad y la dinámica de los precios 

en Colombia. La recuperación de la actividad continúa, reduciendo la 

brecha negativa del producto. El equipo técnico reiteró su pronóstico de 

actividad del 3.2% para 2019 y del 3.3% para este año. Agregó que la 

inmigración venezolana podría estar detrás del consumo robusto, 

señalando una contribución estimada de hasta 1 pp al crecimiento de la 

actividad el año pasado. En materia inflacionaria, los banqueros 

centrales esperan que el shock de oferta de los precios de los alimentos 

continúe desvaneciéndose, al tiempo que señalan que la inflación básica 

promedio se mantiene cercana al 3,0% y las expectativas de inflación 

prevén la convergencia a la meta. Creemos que el banco central 

permanecerá en espera por algún tiempo. Las expectativas de 

inflación ampliamente ancladas limitarían la necesidad de tasas 

más altas. Mientras tanto, el crecimiento de la actividad que 

probablemente se mantendrá cerca del potencial, reduce la 

necesidad de tasas más bajas por delante. 

Colombia: Mercado laboral muestra algunos aspectos positivos en 

4T19 

La tasa de desempleo aumentó por cuarto año consecutivo en 

2019, pero hubo algunos signos alentadores al final del año. La tasa 

de desempleo urbano para el mes de diciembre llegó a 10,5%, por 

debajo del consenso del mercado de Bloomberg de 11,0%, mientras que 

estuvo cerca de nuestro pronóstico de 10,3%. En general, la tasa de 

desempleo urbano durante 2019 promedió 11,2% (10,8% en 2018), y la 

tasa de desempleo nacional llegó a 10,5%, un aumento de 0,8 pp desde 

2018. En el 4T19, la tasa de desempleo urbano fue del 10,4% (0,2 pp 

arriba del 4T18), mientras que la tasa de desempleo nacional 

aumentó 0,4 pp al 9,5%. Los puestos de trabajo públicos cayeron un 

5,3% interanual (una caída del 1,2% en el 3T19), mientras que el 

trabajo por cuenta propia disminuyó un 2,0% (moderado desde la 

caída del 6,5% en el 3T19). Por sectores, la agricultura y las 

actividades inmobiliarias fueron el principal obstáculo en el trimestre, 

mientras que el comercio y la construcción impulsaron la creación de 

empleo. Después de un período prolongado de recuperación 

gradual de la actividad, esperamos que el mercado laboral muestre 

algo de ajuste durante todo este año. 
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Mercados 

 

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

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

ubicándose a 97,7. Las pérdidas de la jornada están lideradas por la libra 

esterlina, la cual se deprecia 1,09%, seguidas por el euro (-0,27%), el yen 

japonés (-0,20%) y el franco suizo (-0,16%). Las ganancias de la jornada 

están lideradas por el peso chileno, el cual se aprecia 0,84%, seguido por 

el real brasileño con una variación de 0,40%, el peso mexicano con 

0,30%, el dólar australiano con 0,10% y el dólar canadiense con 0,02%. 

Por su parte, el peso colombiano se aprecia 0,42% para el inicio de la 

jornada, ubicándose en $3406 COP/USD.  

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se mantienen al mismo nivel. 

Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una 

tasa de 1,55%, igual a la tasa del cierre de la semana pasada. Por su 

parte en Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 se 

ubican en un nivel de 4,70%, disminuyendo 4 pbs frente al nivel 

observado el viernes. En la parte media de la curva, los títulos de 

referencia con vencimiento en 2024 presentan un nivel de 5,04%, 

aumentando su tasa frente al 5,11% de la jornada del viernes, mientras 

que los bonos de 2026 registran una tasa de 5,50%, disminuyendo       

4 pbs frente a la última jornada. En la parte larga, los bonos que vencen 

en 2030 operan a un nivel de 5,95%, inferior al 5,98% de la semana 

pasada, mientras que aquellos que vencen en 2032 reportan una tasa 

de 6,0 %, disminuyendo 9 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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