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Brasil: La tasa de desempleo en Brasil resultó superior a lo 

esperado.   

La tasa de desempleo ascendió a 11,8% en agosto, por encima de 

las expectativas del mercado (11,6%) y nuestra estimación (11,7%). 

De acuerdo con nuestra serie desestacionalizada, el desempleo subió a 

12,0% desde 11,9%. La tasa de subempleo, que también considera a las 

personas que trabajan durante menos horas de las que optarían, alcanzó 

el 24,3%, que coincide con la lectura de agosto de 2018. En términos 

desestacionalizados, la tasa disminuyó por segundo mes consecutivo a 

24,3% (-0,1pp). Es importante destacar que, a diferencia de la tasa de 

desempleo general, la tasa de subempleo no ha mostrado una tendencia 

decreciente en los últimos años. A futuro, utilizando modelos que 

contemplan la sensibilidad de los diferentes tipos de empleo, el 

ritmo de la actividad económica y nuestro escenario de crecimiento 

del PIB (0,8% en 2019 y 1,7% en 2020), esperamos que la tasa de 

desempleo (con nuestra desestacionalización) cierre el año en 11,8% 

y baje a 11,6% para fin de 2020.  

 

 

Chile: El gobierno presentó el presupuesto al congreso.  

El Ministerio de Hacienda presentó la propuesta de presupuesto para 

el 2020 ante el Congreso, antes del cierre de septiembre, como exige 

la ley. En un discurso público la semana pasada, el Presidente Piñera 

anticipó que el proyecto de ley incluiría un aumento real del gasto del 3%, 

por debajo de la estimación del 4% para este año (que fue revisada al 

alza con respecto al 3,2%, cuando se propuso inicialmente, debido a una 

inflación sorprendentemente baja), en línea con las expectativas. En 

general, sería el crecimiento más bajo desde 2003 (1,5%), ya que el 

gobierno se concentra en la consolidación fiscal para estabilizar los 

niveles de deuda tras la reducción del nivel de calificación crediticia de las 

tres principales agencias durante 2017-2018. Con el objetivo de impulsar 

el crecimiento, el presupuesto dedicaría recursos a la inversión, con un 

crecimiento real de 6,8%. Mientras tanto, se proyecta un aumento de los 

ingresos de 4,5% siempre y cuando mejore el crecimiento (cerca de las 

estimaciones del Banco Central) y los precios del cobre. En 

consecuencia, el Ministerio espera un déficit nominal de 2,0% del PIB, por 

debajo del 2,3% del PIB que estimamos para este año. Además, se 

proyecta un déficit estructural de 1,4% del PIB. El miércoles se publicarán 

los supuestos macroeconómicos utilizados para el presupuesto 2020. El 

presupuesto debe ser aprobado antes de fines de noviembre.  
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Mercados 

 

El dólar presenta ganancias frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg aumenta desde el inicio de la jornada de hoy, 

ubicándose en 99,3 unidades, en comparación con el cierre del viernes 

(99,0). Las pérdidas de la sesión están lideradas por el franco suizo con 

una variación de -0,61%, seguido por el euro con un cambio de -0,27%. 

En el G10, el dólar australiano y el yen japonés registran depreciaciones 

de 0,03% y 0,01%  respectivamente, mientras el dólar canadiense se 

aprecia 0,05%. Por su parte la libra esterlina lidera las ganancias de la 

jornada con una variación de 0,25%. En América Latina, el peso 

colombiano presenta una depreciación de 0,22%, seguido por el peso 

chileno (-0,18%), el peso mexicano (-0,18%) y el real brasileño (-0,17%). 

La divisa colombiana registra un nivel de $3,474 pesos/USD, en línea con 

las pérdidas de la semana pasada. 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se mantienen estables en 

comparación con la jornada del viernes. Los bonos con vencimiento a 

10 años en Estados Unidos registran una tasa de 1,68%, sin grandes 

cambios al inicio de la sesión. Por su parte, los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2020 reportan la misma tasa del cierre de la semana 

anterior (4,25%). Al igual que los bonos con vencimiento en 2022 los 

cuales se ubican en un nivel de 4,77%. En la parte media de la curva, los 

títulos de referencia con vencimiento en 2024 presentan un nivel de 

5,06% en comparación al 5,05% del viernes. Al igual que en la parte 

larga, donde los bonos que vencen en 2030 operan al mismo nivel 

anterior (5,97%). Por su parte, aquellos que vencen en 2032 reportan 

una tasa de 6,12%, estables frente al cierre del viernes. 
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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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