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Esperado Itaú:             Esperado mercado: 22  Anterior:  14,1% 13,8% 10,5% 

Colombia: Fedesarrollo publica el dato de confianza industrial y comercial (miércoles 26). 

En diciembre los indicadores de confianza se recuperaron. La confianza 

industrial que calcula Fedesarrollo se situó en el 8,5% (0 = neutral), frente al 

-1,1% al cierre de 2018 y el + 1,3% en noviembre (mínimo del año). La 

mejora con respecto al año pasado se debió a mejores expectativas para la 

producción en el próximo, una evaluación menos decepcionante de los 

volúmenes de pedidos actuales y niveles de inventario más bajos. Por otro 

lado, la confianza comercial se mantuvo elevada, cerca de los niveles 

observados al cierre de 2018, en 29,7% (27,0% en noviembre). En 

comparación el dato registrado un año antes, el componente que evalúa la 

situación actual mejoró, mientras que las expectativas se moderaron 

ligeramente, en línea con la evolución del consumo privado dinámico a lo 

largo de 2019.  Para enero, esperamos que ambos indicadores de 

confianza se mantengan en terreno positivo, alentando el consumo y la 

inversión. En Itaú anticipamos un crecimiento del 3.1% este año (3.3% 

en 2019). 

Colombia: El desempleo se mantendría alto en enero (viernes 28). 

 

La tasa de desempleo aumentó por cuarto año consecutivo en 2019, 

pero hubo algunos signos alentadores al final del año. La tasa de 

desempleo urbano para el mes de diciembre se situó en 10,5%, es decir 

0,2pp menor a la observada en diciembre de 2018, ya que el empleo creció 

1,5% interanual mientras que la tasa de participación fue en general estable. 

Con esto, la tasa de desempleo urbano durante todo el 2019 promedió 

11,2% (10,8% en 2018), y la tasa de desempleo nacional llegó a 10,5%, un 

aumento de 0,8pp desde 2018. En el último trimestre del año anterior los 

puestos de trabajo del sector público y el trabajo por cuenta propia se 

contrajeron, mientras que el sector privado creó empleos. Para enero, 

esperamos que la tasa de desempleo urbana se ubique en 14,1% (13,7% 

un año antes). Después de un período prolongado de recuperación 

gradual de la actividad, esperamos que el mercado laboral muestre 

algunas señales de mejora durante este año. 

Colombia: Se reúne la Junta del Banco de la República pero sin decisión de tasas (viernes 28). 

En la primera reunión de política monetaria del año, el Banco Central 

mantuvo la tasa de referencia en 4.25%. La decisión, que extendió el 

período de tasas estables a 21 meses, contó con el respaldo de los 6 

miembros de la junta participantes. El tono de la conferencia de prensa y el 

comunicado permanecieron neutrales, sin indicar que se acerca un cambio 

en el statu quo. Por su parte, el equipo técnico reiteró su pronóstico de 

crecimiento de 3,3% para este año con lo cual la brecha del producto 

continuaría cerrándose. El próximo viernes, se llevará a cabo la Junta de 

febrero, pero en esta no se tomarán decisiones sobre la tasa de interés. 

Será la primera reunión de Arturo Galindo como codirector, en 

reemplazo de Jose Antonio Ocampo. En Itaú esperamos que la tasa de 

interés se mantenga estable durante todo 2020.  
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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 Departamento de Estudios Económicos del Itaú CorpBanca Colombia S.A. 
(CorpBanca). 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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Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  
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