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Economía 
  
Chile: Persiste la debilidad en el mercado laboral en julio 

La dinámica del mercado laboral siguió siendo pobre en el 

trimestre que finalizó en julio, con pérdidas históricas de empleo, 

una baja tasa de participación y reducción de horas de trabajo. La 

tasa de desempleo alcanzó el 13,1%, la cifra más alta desde 1986 y 

aumentó 5,6 p.p. frente al registro de hace un año. El empleo se 

contrajo 20,6% interanual (caída de 20,0% en 2T20 y aumento de 

0,7% en 1T20), equivalente a una destrucción récord de más de 1,8 

millones de puestos (marginalmente mayor que en 2T20). Además, la 

participación laboral se desplomó 10,9 p.p. frente al año pasado hasta 

el 51,8%, un nuevo mínimo pero que muestra algunos signos de 

estabilización con respecto al mes anterior (61,3% de media desde 

2009), conteniendo un aumento de la tasa de desempleo aún más 

pronunciado. A pesar de los programas de protección laboral, los 

puestos de trabajo asalariados continúan provocando la destrucción de 

empleo. Por su parte el número medio de horas trabajadas, incluidas 

las ausencias, se redujo a 32,1 por semana (37,7 en julio del año 

pasado). A medida que se sigan eliminando las restricciones a la 

movilidad, esperamos una recuperación del empleo durante el 

2S20, pero probablemente liderada por el empleo por cuenta 

propia de menor calidad. En general, en Itaú estimamos una tasa 

de desempleo promedio del 10,4%, frente al 7,2% observado el año 

pasado.  

 

México: Las cuentas externas mostraron un mejor desempeño 

en julio. 

La balanza comercial mejoró aún más en julio. La balanza 

comercial mensual registró un superávit de 5.800 millones de dólares 

en julio, lo que llevó la balanza comercial acumulada de 12 meses a 

un superávit de 11,900 millones de dólares (desde un superávit de 

4,800 millones de dólares en junio). La mejora en la balanza comercial 

se vio impulsada principalmente por la balanza no energética, que 

registró un superávit de 29,300 millones de dólares en el julio (desde 

23,200 millones de dólares en junio), mientras que el déficit comercial 

energético fue de 17.400 millones de dólares (desde un déficit de 

18.400 millones de dólares). Esperamos que las exportaciones 

manufacturas continúen recuperándose a un ritmo más rápido que las 

importaciones no petroleras debido a un mejor desempeño de la 

demanda interna en Estados Unidos con respecto a México (la 

recuperación de la demanda interna se verá frenada por un modesto 

estímulo fiscal y la incertidumbre con respecto a la dirección de la 

política económica) y el peso más débil. De esta manera, esperamos 

que el PIB caiga un 10,7% durante todo el 2020 desde el -0,3% 

observado en 2019. Anticipamos que las cuentas externas mejoren en 

2020 en relación con 2019.  
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El dólar registra variaciones mixtas frente a sus pares. El índice 

DXY cotiza alrededor de las 92,3 unidades, permaneciendo en 

niveles mínimos no vistos desde 2018. Los inversionistas mantienen 

sus preocupaciones sobre la recuperación de la economía 

norteamericana. Las pérdidas están encabezadas por el real brasileño 

con una depreciación de 1,64%, seguido por el yen japonés (-0,62%), el 

peso mexicano con una variación de -0,46% y por último el peso 

colombiano (-0,21%) ubicándose en $3757USD/COP. Las ganancias 

por su parte están encabezadas por el dólar canadiense (0,47%), 

seguido por el peso chileno (0,46%) el euro (0,34%) y el franco suizo 

(0,31%), mientras que la libra esterlina no reporta mayores cambios. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

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

0,73%, aumentando su tasa frente al nivel observado la semana 

pasada. Por su parte en Colombia, la semana pasada los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2022 se valorizaron 4 pb, al igual que los 

2024, los cuales disminuyeron su tasa en 2 pb. En la parte media de la 

curva, los títulos con vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 

4,73%, valorizándose 2 pb. En la parte larga, los bonos de referencia 

con vencimiento en 2030 disminuyeron su tasa 1 pb, similar a aquellos 

que vencen en 2034, los cuales se valorizaron ligeramente para reportar 

un nivel de 6,58%. 
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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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