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Economía 
 
Colombia: Débiles indicadores del mercado laboral en 

octubre. 

La tasa nacional de desempleo avanzó a 9,1% en octubre, 

desde 8,6% hace un año, por encima de nuestro pronóstico 

de 8,8%. El deterioro del indicador provino de la tasa de 

desempleo urbano, la cual aumentó a 10,2%, por encima del 9,5% 

del año pasado y el consenso del mercado de 9,6% (Itaú: 9,4%). 

En consecuencia, la tasa de desempleo nacional para el trimestre 

que finalizó en octubre fue del 9,2%, desde el 9,0% del año 

anterior, mientras que la serie ajustada por estacionalidad 

aumentó ligeramente al 9,7% desde el 9,6% en el 3T18 (la más 

alta desde el 2T14). El crecimiento del empleo se moderó a 0,7% 

de 1,1% en el 3T18, pero se mantuvo por encima del crecimiento 

nulo en el 2T18. En Itaú esperamos alguna mejoría en el 

mercado laboral dada la recuperación esperada del PIB el 

próximo año a 3,5% (de 2,7% en 2018). Nuestra perspectiva de 

crecimiento depende de las bajas tasas de interés, los salarios 

reales más altos (en medio de una inflación baja) y la mejoría de 

los términos de intercambio. Sin embargo, los vientos en contra 

(como los aumentos de impuestos y los bajos precios del petróleo) 

suponen un riesgo a la baja para nuestras previsiones de 

crecimiento. 

 
Colombia: El Gobierno presentó el tan esperado proyecto de 
Ley de Financiamiento. 
 
Después de la resistencia generalizada a la versión original 

del proyecto de ley, la Administración presentó un texto 

revisado al Congreso, que eliminó una controvertida 

propuesta de aumento en el IVA para los alimentos básicos. 

Las intensas negociaciones con diferentes partidos políticos 

llevaron a una versión diluida del proyecto de ley, que elevaría 

unos COP 6,8 billones en ingresos (0,6% del PIB), 

significativamente menos que los COP 14 billones (1,3% del PIB) 

necesarios para cubrir el déficit fiscal de 2019. La discusión del 

proyecto de ley en el Congreso comienza de inmediato y debe ser 

aprobada antes de fin de año para garantizar la disponibilidad de 

recursos para financiar los gastos el próximo año (ya aprobado en 

octubre). En Itaú esperamos que las negociaciones en curso 

entre el gobierno y el Congreso deriven en un intenso debate 

en las próximas semanas. La administración tendrá que 

decidir entre recortar gastos para cumplir con el objetivo de 

déficit fiscal del 2,4% del PIB en 2019 o medidas alternativas 

(como la revisión de la meta fiscal).  
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Mercados 
 

El dólar estadounidense pierde valor tras la publicación de 

datos más débiles en el mercado laboral. El DXY cae 0,2% y 

se ubica cerca de niveles mínimos en una semana. Las 

depreciaciones de la moneda norteamericana se dan después de 

que el Departamento de Trabajo publicara los datos de las 

peticiones iniciales por subsidio de desempleo, las cuales 

anotaron una cifra de 234 mil, por encima de los 220 mil 

esperados por el consenso de analistas del mercado Bloomberg. 

Adicionalmente, el discurso del presidente de la Fed, quien señaló 

que la tasa de política monetaria se encuentra en niveles 

cercanos al equilibro, ha contribuido a la depreciación del dólar en 

la jornada. De esta manera, las monedas latinoamericanas son 

las que registran las mayores valorizaciones frente al dólar. El 

peso colombiano lidera las ganancias al avanzar 0,99%, seguido 

por el peso chileno y el peso mexicano, que se aprecian 0,98% y 

0,37% respectivamente. Por su parte en el G10, el yen japonés 

lidera los avances y se aprecia 0,32%, seguido por el dólar 

australiano y el dólar canadiense, que ganan 0,30% y 0,11% 

respectivamente. En contraste, la libra esterlina y el franco suizo 

registran desvalorizaciones de 0,41% y 0,15% respectivamente 

durante la jornada. 

 

 
 
 
 
 
Deuda pública estadounidense cae en tasa durante la 
jornada. Los tesoros estadounidenses con vencimiento en 10 
años se operan en 3,02%, cayendo 0,3 pbs frente al cierre de la 
jornada previa. El comportamiento se da tras los comentarios del 
día de ayer del presidente de la Reserva Federal, indicando un 
tono más cauto en su política alcista de tasas. Adicionalmente, el 
mercado estará atento a la publicación de las minutas de la última 
reunión de política monetaria de la Fed. Por su parte en 
Colombia,  los bonos de deuda pública con vencimiento en 2020 
se operan en 5,19%, cayendo en tasa desde el 5,25% registrado 
en la jornada previa. Los títulos con vencimiento en 2024 se 
operan a 6,35%, registrando valorizaciones considerables desde 
la sesión de ayer (6,44%). Finalmente, en la parte larga, los bonos 
con vencimiento en 2032 se operan a 7,37%, tomando valor 
frente al cierre de la jornada previa (7,47%).  
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Intervenciones del día 
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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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