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Colombia: Comportamientos mixtos en el mercado laboral.  

La tasa de desempleo nacional de noviembre de 9,3% fue superior al 

8,8% registrado un año antes, explicado por un mayor desempleo 

urbano. La tasa de desempleo urbano aumentó a 10,4% de 9,8% un año 

antes, más cerca de nuestra expectativa de 10,3% que el consenso del 

mercado de 10,1%. Mientras tanto, el empleo total creció un 1,8% 

interanual en noviembre, después de siete meses consecutivos de 

caídas, lo que llevó al primer aumento de la tasa de participación desde 

marzo de 2019, en 0,7 pp desde noviembre del año pasado hasta el 

63,7%. Los signos incipientes de mejora en el empleo podrían 

contrarrestarse con el aumento anunciado del salario mínimo del 6% para 

2020, por encima de la productividad laboral y la inflación esperada para 

el final del año (Itaú: 3,8%). A pesar de algunas mejoras en las cifras 

mensuales, la dinámica laboral siguió siendo en general débil en el 

trimestre que terminó en noviembre. Mirando hacia el futuro, la tasa de 

desempleo promedio para 2019 llegaría al 10,3%, por encima del 

9,7% del año pasado. Además, solo esperamos una mejora gradual 

del mercado laboral en 2020, por lo que el Banco Central 

probablemente se mantendrá en espera (en 4,25%) por el momento a 

pesar de que la inflación se acerca al límite superior del emisor y al 

amplio déficit en cuenta corriente. 

 

Chile: Cuenta regresiva para votación sobre reforma 

constitucional. 

Luego de la firma de la ley que permite una reforma constitucional el 

23 de diciembre, el presidente Sebastián Piñera emitió el viernes (27 

de diciembre) el decreto que llama al referéndum de "entrada", 

iniciando formalmente el proceso. El evento, que tendrá lugar en 121 

días (el 26 de abril de 2020) permitirá a los chilenos elegir si desean 

reescribir la constitución (una opción que las encuestas de opinión 

muestran que cuenta con el respaldo de la mayoría de la población), y el 

mecanismo por el cual esto ocurrirá. Los ciudadanos chilenos y los 

residentes elegibles deberán votar entre dos alternativas: una 

Convención Constitucional totalmente elegida y una Convención "mixta", 

compuesta en un 50% por miembros del Congreso actual y un 50% por 

ciudadanos elegidos exclusivamente para esta tarea. En caso de que las 

personas favorezcan la opción de reescribir la constitución, los 

representantes constitucionales serán elegidos en octubre de 2020. La 

Convención se reuniría durante 9 a 12 meses durante la mayor parte de 

2021 para trabajar en una nueva declaración de derechos, que deberá 

aprobar un referéndum de ratificación para convertirse en la nueva 

Constitución de Chile.  
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El dólar presenta pérdidas frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg aumenta al inicio de la jornada de hoy  

ubicándose a un nivel de 96,8, en comparación al 97,0 del viernes. Las 

ganancias de la jornada están lideradas por el peso colombiano con una 

apreciación de 0,65%. La divisa colombiana registra un nivel de $3,280 

pesos/USD, recuperando terreno tras las pérdidas al cierre de la jornada 

pasada. En el resto de América Latina, el real brasileño registra una 

variación de 0,25%, en comparación al peso mexicano el cual se 

mantiene estable al inicio de la sesión y el peso chileno que presenta una 

depreciación de 0,26%. Por su parte en el G10, se registran 

apreciaciones del franco suizo (0,35%), el dólar australiano (0,23%), el 

yen japonés (0,21%) y el dólar canadiense (0,10%). En Europa, la libra 

esterlina y el euro presentan una ganancia de 0,31% y 0,08% 

respectivamente. 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en 

comparación con la jornada del viernes. Los bonos con vencimiento a 

10 años en Estados Unidos registran una tasa de 1,94%, en comparación 

a la tasa de 1,87% al cierre de la semana pasada, tras un mayor 

optimismo en el mercado sobre un acuerdo comercial entre Estados 

Unidos y China. Por su parte en Colombia, los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 4,98%, estables frente al 

nivel de la semana pasada. En la parte media de la curva, los títulos de 

referencia con vencimiento en 2024 presentan un nivel de 5,32%, sin 

cambios al inicio de la jornada. Al igual que los bonos de 2026, los cuales 

registran una tasa de 5,78%, manteniéndose estables en comparación al 

viernes. En la parte larga, donde los bonos que vencen en 2030 operan a 

un nivel de 6,35%. Aquellos que vencen en 2032, reportan una tasa de 

6,45%, la misma del cierre de la semana  pasada. 
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Calendario de la semana 

 

 

Intervenciones de la semana 
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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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