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Colombia: El desempleo repuntaría en marzo (jueves 30) 

 

En febrero la tasa de desempleo nacional aumentó 0,4pp en términos anuales 

alcanzando el 12,2%, a pesar de que la tasa urbana disminuyó en casi un punto 

porcentual. Mientras tanto la tasa de desempleo urbano llegó al 11,5% ya que la 

creación de empleo avanzó 2,5% (2,8% en enero; 0,3% en 2019). En el trimestre que 

finalizó en febrero, la tasa de desempleo total fue del 11,5%, un aumento de 0,1 pp en 

términos anuales, a pesar de que la tasa de desempleo urbano bajó 0,6pp al 11,6%. 

Los puestos de trabajo privados fueron un motor para el empleo en febrero, mientras 

que el trabajo por cuenta propia fue el principal destructor de plazas. Por sectores, la 

eliminación de empleos se concentró en la agricultura, el comercio y el sector público, 

mientras que las ganancias en restaurantes, hoteles y construcción limitaron la 

disminución total del empleo. Para marzo esperamos que el mercado laboral se 

debilite mucho más. Esperamos una tasa de desempleo urbana de 13,8%, 

reflejando la caída en la actividad. 

Colombia: Las exportaciones caerían arrastradas por las materias primas (jueves 30) 

En febrero las exportaciones totales se contrajeron arrastradas por las ventas 

de carbón. Las exportaciones totales se redujeron 5,2% anual en febrero (+ 11,5% 

en enero; -5,7% en 2019), reflejando los efectos de los bajos precios de los 

productos básicos y la demanda débil mundial. Las exportaciones de carbón se 

contrajeron un 24,3% (+ 81,1% en enero; una caída del 23,9% en 2019), mientras 

que las exportaciones de petróleo cayeron un 1,6% interanual (+ 5,1% en enero; 

una caída del 5,2% en 2019). En el trimestre que finalizó en febrero, las 

exportaciones aumentaron un leve 1,2% (disminución del 8,7% en el 4T19), 

impulsadas por las exportaciones de petróleo (3,6% frente a la caída del 11,1% en 

el 4T19), mientras que las exportaciones de carbón moderaron su disminución al 

3,9% interanual (tras caer 38,6% en el 4T19). Para marzo esperamos que las 

exportaciones caigan 22% anual (USD 2,600 millones) arrastradas por 

retrocesos en las ventas de carbón y de petróleo. 

Colombia: El Banco de la República recortaría de nuevo las tasas de interés (jueves 23) 

 
En marzo el Banrep recortó en 50 pb la tasa de interés, llevándola al 3,75%, en 

anticipación de un choque significativo a la actividad. La decisión contó con el 

pleno apoyo de la Junta, mientras que el tono del comunicado y la conferencia de 

prensa señalaron que la entidad deja la puerta abierta a más estimulo si el 

escenario económico se deteriora aún más. Durante la conferencia de prensa, el 

Gerente General Echavarría declaró que no se siente incómodo con un escenario 

de tasa de interés real negativo (la tasa de interés real ex ante de un año sigue 

siendo ligeramente positiva). Sin embargo, enfatizó que, dentro de la junta, no hay 

consenso sobre la trayectoria de la política monetaria ya que la incertidumbre sigue 

siendo alta. Echavarría destacó que el enfoque actual del Banrep es garantizar el 

funcionamiento normal del sistema financiero a través de medidas de liquidez. Para 

la reunión del próximo jueves esperamos un nuevo recorte de 50 pb, 

considerando la fuerte caída de la actividad y el complejo escenario externo. 

Esperamos que la tasa termine el año en 2,75%. 

Esperado Itaú:              Esperado Mercado:            Anterior:  3,25% 3,75% 

 

                 Esperado Itaú:                                           Anterior:  13,8%  11,5% 

 

                          Esperado Itaú:                                                     Anterior:  $2600.0m  $3018.3m 

3,25% 
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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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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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