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Colombia: El mercado laboral se mantendría débil en julio (lunes 31) 

El mercado laboral se deterioró significativamente en junio, debido al impacto 

de las medidas de aislamiento y a un entorno económico débil. La tasa de 

desempleo nacional de junio aumentó 10,4 puntos porcentuales frente a lo 

observado un año atrás, llegando a 19,8%, mientras que la tasa de desempleo 

urbano subió 14,1 puntos porcentuales al 24,9%. El empleo total se contrajo 18,9% 

interanual en junio, mientras que la tasa de participación retrocedió conteniendo un 

nuevo repunte de la tasa de desempleo. En el segundo trimestre de 2020, la tasa de 

desempleo nacional se situó en 20,3%, aumentando 10,2 puntos porcentuales 

frente a junio de 2019. La destrucción de empleo fue generalizada, con la mayoría 

de los despidos produciéndose en el sector comercio, entretenimiento y 

administración pública. Para julio esperamos que la tasa de desempleo urbana 

se ubique en 25% mientras que la tasa nacional se situaría en 19,4%. A medida 

que la economía se desploma, la tasa de desempleo promedio para 2020 

alcanzaría el 17,0%, muy por encima del 10,5% registrado en 2019.  

Colombia: El Banrep recortaría de nuevo la tasa de interés (lunes 31) 

En julio tal y como se esperaba, el directorio del Banco de la República optó 

por reducir la tasa de política en 25 puntos básicos a 2,25%, la tasa nominal 

más baja desde la independencia del Banco Central. La decisión contó con el 

respaldo total de la junta, luego de dos decisiones divididas, y llevó al ciclo de 

flexibilización a acumular un total de 200 puntos básicos. El equipo técnico rebajó 

su perspectiva de crecimiento para este año a una contracción de entre 10% y 6% 

(desde una caída de 2% -7%, anteriormente). Con la caída de la demanda interna, 

el Gerente Echavarría indicó que el Equipo Técnico también redujo el rango de 

pronóstico de inflación a 1% -2% este año (1% -3% esperado en el 1T20), por 

debajo de la meta de 3%. Notamos que algunos miembros de la junta prefieren 

actuar con cautela dada la posibilidad de fuga de capitales. Para la reunión del 

lunes anticipamos que un último recorte de 25 pbs, llevando la tasa al 2,0%, 

un nivel en donde permanecería por un periodo prologando. 

Colombia: Se reduciría el déficit de cuenta corriente en el 2T20 (martes 01) 

El déficit de cuenta corriente se redujo en el 1T20. Un menor déficit de ingresos 

dado que las ganancias de la IED retrocedieron en medio de los bajos precios del 

petróleo y la debilidad de la demanda interna, explicaron el resultado. En el primer 

trimestre del año se registró un déficit de cuenta corriente de USD 2,700 millones, es 

decir USD 800 millones menor que el observado el año pasado. Como resultado, el 

déficit acumulado de los últimos cuatro trimestres se redujo a 4,2% del PIB, desde 

4,3% de 2019. La reducción del déficit en cuenta corriente disminuye los 

desequilibrios externos de Colombia y le ha proporcionado espacio al Banrep para 

flexibilizar de la política monetaria. Para el 2T20 esperamos que dicha 

disminución del déficit continúe y que este se ubique en 3,6% del PIB. A pesar 

de que el precio del petróleo se mantiene bajo, afectando las exportaciones, la 

fuerte caída de la demanda interna y una moneda más débil probablemente 

conducirán a una reducción gradual del déficit de cuenta corriente este año.  
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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 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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www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  
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