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Colombia: Mercado laboral fue débil en noviembre. 

La tasa de desempleo nacional se ubicó en 8,8% (8,4% hace un año) 

en noviembre, con un desempleo urbano aumentando 0,2 pps a 9,8% 

(cercano tanto del consenso del mercado de Bloomberg como de 

nuestro pronóstico de 9,7%). En el trimestre finalizado en noviembre, la 

tasa nacional de desempleo subió a 9,1%, 0,4 pps más que hace un año, 

mientras que el desempleo urbano se ubicó en 10,2%, 0,3 pps por 

encima del trimestre correspondiente de 2017. Una caída en la tasa de 

participación (a 66% de 67% hace un año) en las áreas urbanas también 

está limitando el aumento en la tasa de desempleo. En el margen, una 

vez ajustado por factores estacionales, el desempleo nacional aumentó a 

9,9% en el trimestre que finaliza en noviembre desde 9,5% en el 3T18.El 

empleo de cuenta propia fue el principal creador de empleo. En el 

trimestre, se destruyeron 30 mil empleos durante un período de doce 

meses (-0,1% a/a, +1,1% en 3T18), la primera vez que esto sucede 

desde el trimestre que finalizó en mayo de 2016. El crecimiento del 

empleo provino del empleo cuenta propia, agregando 387 mil puestos 

(4,0% a/a, 2,7% 3T18). Un aspecto positivo fue que la construcción 

respaldó el crecimiento del empleo en el período, agregando 141 mil 

empleos (10,1% a/a, 6,2% en el 3T18), y está en línea con la reciente 

recuperación de la actividad de ese sector. La recuperación de la 

actividad a 3,3% que estimamos para 2019, de 2,6% en 2018, 

depende en parte de una mejoría en la dinámica laboral. La 

recuperación de la actividad también se vería favorecida por las bajas 

tasas de interés, mayores salarios reales (dada una menor inflación) y la 

consolidación de la demanda externa.  

 

Colombia: Las minutas darían más luces sobre el crecimiento 

para el 2019. 

El Banco de la República mantuvo las tasa de interés en el 4,25% en 

su última reunión del año. A cierre de semana se publicarán las 

minutas de la reunión de política monetaria que tuvo lugar el pasado 

viernes en el cual la entidad mantuvo la tasa de intervención inalterada de 

acuerdo a lo estimado por nosotros y el consenso del mercado. En el 

comunicado, la entidad resaltó el desempeño reciente de la inflación, que 

actualmente se ubica en el 3,27%, al tiempo que hizo mención a la 

volatilidad de los mercados externos. Es probable que el texto de las 

minutas agregue más información sobre el enfoque de la Junta para 

equilibrar los riesgos opuestos: algunas medidas de inflación que siguen 

siendo altas, el ajuste de la cuenta corriente que avanza más lento de lo 

esperado, mientras que existe incertidumbre sobre la velocidad de la 

recuperación y los riesgos globales aumentan. BanRep continuará 

monitoreando la evolución de las expectativas de inflación y el 

proceso de recuperación, así esperamos que el ciclo alcista 

comience en el 2T19.  
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Dólar estadounidense extiende su depreciación ante sus pares más 

importantes durante la jornada en medio del cierre temporal del 

gobierno de EE.UU. Las monedas de refugio avanzan y el dólar se 

mantiene presionado frente a sus pares más importantes del G10, a 

pesar de que las bolsas norteamericanas registren ganancias. El 

comportamiento se da a medida que surgen preocupaciones de que el 

cierre temporal del gobierno estadounidense se podría extender hasta el 

otro año, después de que algunos republicanos indicaran que no votarían 

hoy. De esta manera en el G10, las ganancias son lideras por el franco 

suizo, al avanzar 0,71%, seguido por el yen japonés y el dólar 

australiano, que se aprecian 0,55% y 0,31% respectivamente. En 

contraste, el dólar canadiense anota depreciaciones durante la sesión, al 

retroceder 0,16%. Por su parte en América Latina, el peso colombiano 

lidera las ganancias al apreciarse 0,64%, seguido por el peso chileno que 

avanza 0,45. Por otro lado, el real brasilero y el peso mexicano registran 

pérdidas, al retroceder 0,27% y 0,02% respectivamente. 

 

 
 
 
 
 
  
Los bonos del Tesoro extienden su valorización durante la jornada. 

Los tesoros estadounidenses con vencimiento en 10 años se operan en 
2,76%, cayendo en tasa 0,2 pbs frente al cierre de ayer (2,78%). El 
comportamiento se da a medida que los inversionistas empiezan a 
considerar mayor gradualidad en la política monetaria estadounidense. 
Esto debido a las preocupaciones frente al crecimiento económico global 
y la situación de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. 
Por su parte en Colombia,  los bonos de deuda pública con vencimiento 
en 2020 cerraron su operación ayer a 5,09 registrando una caída en tasa 
de 0,2 pbs. Los títulos que vencen en 2024 cerraron su operación la 
jornada previa a 6,14%, de forma estable. En la parte larga, los bonos con 
vencimiento en 2032 se operan hoy a 7,15%, aumentando 0,2 pbs 
durante la sesión. El mercado local estará atento a la nueva subasta de 
opciones put por un monto de 400 millones de dólares y que estará 
vigente entre el 2 de enero y el 1 de febrero de 2019. Adicionalmente, el 
BanRep publicará en horas de la tarde las minutas de su última reunión 
de política monetaria, donde se decidió de manera unánime mantener 
estable la tasa de intervención en 4,25%.  
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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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