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Economía 
  
Brasil: La tasa de desempleo se ubica por debajo de las expectativas  

La tasa de desempleo alcanzó un 14,3%, una cifra menor a lo esperada, en 

el trimestre terminado en octubre (Itaú: 14,9%; mediana de previsiones 

del mercado: 14,7%). Según nuestra estimación, la tasa de desempleo 

desestacionalizada retrocedió hasta el 14,4%, desde el 14,7% del mes 

anterior. Tanto el empleo formal como el informal se están recuperando, al 

igual que la tasa de participación, aunque se mantienen en niveles 

significativamente bajos. Si la tasa de participación observada en febrero 

(antes de la crisis) se hubiera mantenido constante, la tasa de desempleo 

habría alcanzado el 22,7% (desde el 23,9% del mes anterior). También 

continuó la recuperación de los salarios efectivos. Esperamos la 

recuperación siga avanzando tanto en la tasa de empleo, como en la 

participación, en línea con el repunte en curso de la actividad económica. 

Las cifras sólidas del informe CAGED de noviembre, publicado la semana 

pasada, son otra señal de que el empleo formal seguirá recuperándose en el 

4T20. Nuestro pronóstico actual para la tasa de desempleo ajustada 

estacionalmente en diciembre de 2020 es del 15,3%, pero los datos 

recientes apuntan a un sesgo a la baja de aproximadamente 1,0 p.p.  

  

Brasil: El Gobierno Central registra un déficit primario en noviembre 

que resulta mejor que las expectativas 

El gobierno central registró un déficit primario de $ 18,2 mil millones de 

reales en noviembre, una cifra mejor que nuestra expectativa y la del 

consenso de analistas ($ -25,2 mil millones de reales y $ -22,6 mil millones 

de reales, respectivamente). En comparación con nuestra estimación, la 

sorpresa provino principalmente de recursos no utilizados del programa 

PESE del Banco Central (para financiar la nómina de las empresas) que 

fueron devueltos al Tesoro. El gasto de emergencia del COVID-19 (el llamado 

“presupuesto de guerra”) tuvo un impacto de $ 3,7 mil millones este mes, 

con la devolución de $ 15 mil millones de aplazamientos de impuestos. 

Acumulado en 12 meses, el déficit del gobierno central alcanzó $ 714 mil 

millones en noviembre (o -9,6% del PIB). En lo que va del año, el déficit es 

del 9,3% del PIB o del 2,3% del PIB excluyendo las medidas COVID-19. En Itaú 

esperamos que el déficit fiscal de Brasil se ubique este año en 14,9% del 

PIB frente al 5,8% observado en 2019.  
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Mercados  

El dólar registró pérdidas frente a sus pares. El índice DXY se mantuvo en 

niveles por debajo de las 90 unidades al inicio de la sesión. Aumenta el 

apetito por el riesgo de los inversionistas tras la aprobación de una nueva 

vacuna en el Reino Unido. Las únicas pérdidas de la sesión las reporta el 

real brasileño con una depreciación de 0,24%. En el resto de monedas 

latinoamericanas, el peso colombiano encabeza las ganancias con una 

apreciación de 0,70%, cotizando alrededor de los $3450 USD/COP, seguido 

por el peso chileno (0,56%) y por último el peso mexicano con una menor 

variación de 0,11%.  En el G10, el dólar australiano lidera las ganancias con 

una apreciación de 0,96%, seguido por la libra esterlina (0,75%), el yen 

japonés (0,59%) y el euro (0,46%), mientras que el dólar canadiense y el 

franco suizo culminan la lista con variaciones de 0,28% y 0,21% 

respectivamente.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se no reportaron mayores cambios. 

Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran a esta 

hora un nivel de 0,94%, manteniendo su tasa frente al nivel observado el 

martes. Por su parte en Colombia, el día de ayer los títulos de tesorería 

con vencimiento en 2022 se valorizaron 4 pb al cotizar en 2,21%, mientras 

que los bonos con vencimiento en 2024 registraron un nivel de 3,45%, 

disminuyendo su tasa ligeramente en 1 pb. En la parte media de la curva, 

los títulos con vencimiento en 2026 se valorizaron 2 pb y cotizaron en 

4,37%. En la parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 

vieron disminuir su tasa en 2 pb, similar a aquellos que vencen en 2034, los 

cuales se valorizaron 3 pb y registraron un nivel de 5,098%.  
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Calendario del día 
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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. 

 

 

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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