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Economía 
  
Colombia: El mercado laboral se deteriora en el segundo 

trimestre. 

La tasa de desempleo nacional de junio aumentó 10,4 pp frente al 

registro de hace un año para alcanzar el 19,8%, mientras que la 

tasa de desempleo urbano aumentó 14,1pp a 24,9%, ligeramente 

por encima del consenso del mercado. El empleo total se contrajo 

un 18,9% interanual en junio, mientras que la tasa de participación 

retrocedió 6,1 pp desde junio del año pasado, conteniendo un 

aumento adicional en la tasa de desempleo. Si bien ambos 

indicadores moderaron sus caídas en comparación con los dos 

meses anteriores, la extensión del aislamiento hasta finales de agosto 

sugiere solo una recuperación lenta en el futuro. En el segundo 

trimestre de 2020, la tasa nacional de desempleo llegó a 20,3%, 

aumentando 10,2pp en doce meses, con el componente urbano 

aumentando 13,3pp a 24,3%. El empleo total en el 2T20 cayó un 

21,8% interanual (4,8 millones de empleos eliminados), deteriorándose 

frente a la contracción del 2,7% observada en el 1T20. La destrucción 

del empleo fue generalizada, ya que los puestos asalariados privados 

cayeron un 25,5% interanual en el 2T20 (caída del 1,7% en el 1T20), lo 

que representa casi el 50% de la pérdida total de empleos. Mientras 

tanto, el trabajo por cuenta propia disminuyó 17,9% interanual.  La 

mayoría de los despidos se produjeron en el comercio, el 

entretenimiento y la administración pública. A medida que la 

economía se desploma, esperamos que la tasa de desempleo 

promedio de 2020 alcance el 17,0%, muy por encima del 10,5% de 

2019.  

Chile: Inicia el retiro de fondos de pensiones y el Banco 

Central interviene  

A medida que comenzó el proceso de retiro del 10% de los 

fondos de pensiones (con poco más de 3 millones de solicitudes 

potenciales ya en proceso), el Banco Central de Chile anunció 

una serie de medidas que comenzarán la próxima semana para 

preservar la estabilidad financiera. Las medidas incluyen un 

programa especial de operaciones de compra en el mercado de 

instrumentos elegibles emitidos por compañías bancarias. El monto 

total del programa es de hasta USD 10 mil millones. Además, el 

Banco Central continuará con el programa de compra de bonos 

bancarios de marzo (quedan USD 4,1 mil millones). Finalmente, el 

Banco Central también comprará hasta USD 8 mil millones en 

depósitos a plazo. Los programas estarán vigentes por un período de 

seis meses, con cuotas semanales anunciadas el viernes anterior. 

Teniendo en cuenta que los fondos de pensiones administran 

alrededor de USD 200 mil millones, las medidas anunciadas serían 

suficientes para cubrir las necesidades de liquidez a corto plazo. 

Suponiendo que una parte de esos fondos se dirijan al consumo, 

la actividad recibiría un impulso que podría dar lugar a una 

disminución más leve del PIB que estimamos actualmente en -7%, 

y un rebote más rápido el próximo año (4,5% actualmente).  
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Mercados  

 

El dólar registra ganancias frente a sus pares. Sin embargo, el índice 

DXY cotizó por debajo de 93 unidades al inicio de la sesión, su nivel 

más bajo desde mayo de 2018. Los inversionistas mantienen sus 

preocupaciones sobre la recuperación económica de EE. UU. Las 

únicas ganancias de la jornada las registran la libra esterlina y el peso 

chileno con apreciaciones de 0,40% y 0,36% respectivamente. En las 

monedas latinoamericanas las pérdidas están encabezadas por el real 

brasileño con una depreciación de 1,22%, seguido por el peso mexicano 

(-0,54%) y el peso colombiano (-0,24%) ubicándose alrededor de los 

$3730 USD/COP. En las monedas del G10, el yen japonés lidera las 

pérdidas con una depreciación de 0,95%, seguido por el dólar 

australiano (-0,29%), el euro (-0,25%), el franco suizo (-0,25%) y por 

último el dólar canadiense, el cual registra una pequeña variación de -

0,01% para el inicio de la sesión. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 

0,56%, levemente superior al nivel observado en la última jornada. Por 

su parte en Colombia, el día de ayer los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2022 no reportaron cambios, mientras que los 2024se 

desvalorizaron levemente 1 pb. En la parte media de la curva, los títulos 

con vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 4,50%, sin variaciones 

significativas frente a la jornada anterior. En la parte larga, los bonos de 

referencia con vencimiento en 2030 se valorizaron 2 pb para reportar 

una tasa de 5,93%, similar a que aquellos que vencen en 2034, los 

cuales disminuyeron su tasa 3 pb para cotizar a un nivel de 6,58% 

desde el 6,61% anterior. 
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Calendario del día 

 

 

 

 

Intervenciones del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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