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Economía 
 
Brasil: Déficit de cuenta corriente se mantuvo estable en el 

margen. 

La cuenta corriente registró un déficit de USD 717 millones 

en agosto, algo por debajo de nuestro pronóstico (-USD 1.100 

millones) y el consenso del mercado (-USD 1.300 millones). 

En el corrido de 12 meses, el déficit en cuenta corriente se amplió 

a USD 16 mil millones, o 0,8% del PIB. La balanza comercial 

registró un superávit de USD 3,3 mil millones. El déficit de 

servicios retrocedió a USD 2,7 mil millones en agosto. El déficit de 

transporte se amplió (-USD 611 millones), al igual que el déficit en 

el alquiler de equipos (-USD 1,2 mil millones). Por su parte, el 

déficit de viajes internacionales fue más estrecho que en agosto 

de 2017 (-USD 900 millones). El déficit de beneficios y dividendos 

disminuyó a USD 1,4 mil millones. En la cuenta financiera, la 

inversión extranjera directa en el país sumó USD 10,6 mil 

millones, en línea con nuestra estimación (USD 10,5 mil millones) 

y por encima del consenso del mercado de Bloomberg (USD 9,5 

mil millones). La inversión directa acumulada durante 12 meses 

aumentó a USD 69 mil millones (3,6% del PIB), cifra menor a la 

observada durante el año pasado, pero que sigue siendo la mayor 

fuente de financiamiento para el déficit en cuenta corriente. 

 

Chile: Banco Central publicó las minutas de su última reunión. 

Como era de esperar, las minutas de la reunión de política 

monetaria de septiembre revelaron un fuerte debate interno 

con respecto al momento apropiado para implementar la 

primera suba en el próximo ciclo contractivo. La decisión 

unánime de mantener la tasa de política estable en 2,5% se vio 

apoyada principalmente por el deseo de evitar sorprender al 

mercado y aumentar la incertidumbre con respecto al ritmo 

necesario del ciclo contractivo. La mejora de la evolución de las 

condiciones macroeconómicas y las expectativas apuntan a la 

necesidad de retirar gradualmente el estímulo monetario. En este 

sentido, el directorio notó una diferencia relevante en el 

diagnóstico del mercado y del Banco Central sobre las 

condiciones macroeconómicas (como lo demostró al día siguiente 

en el IpoM la fuerte revisión al alza de las previsiones de 

crecimiento para este año y la consideración de que la brecha del 

producto está prácticamente cerrada) y por lo tanto el directorio 

consideró mejor brindar tiempo para su asimilación. En Itaú 

prevemos que el ciclo de normalización comenzaría antes de 

fin de año. Esto debido a que las tensiones comerciales 

podrán resolverse a futuro.  
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Monedas latinoamericanas se deprecian frente al dólar 

estadounidense durante la jornada. La moneda que lidera las 

pérdidas es el real brasilero, el cual se deprecia 0,78% después 

de que una encuesta indicara que Fernando Haddad, candidato 

del partido del expresidente Lula DaSilva, ha venido ganando 

terreno en la intención de voto para las elecciones de octubre. 

Esto recortaría la distancia con el candidato de extrema derecha, 

Jair Bolsonaro, aumentando así las tensiones políticas del país. A 

esta moneda le siguen el peso colombiano y el peso chileno, los 

cuales retroceden 0,28% y 0,20% respectivamente durante la 

jornada. Por otro lado, las monedas del G10 registran ganancias 

en la sesión, lideradas por el euro apreciándose 0,31%, seguido 

por la libra esterlina y el dólar australiano, monedas que avanzan 

0,27% y 0,06% respectivamente. El comportamiento se registra a 

medida que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 

presenta su discurso ante la Asamblea de la ONU y previo a la 

reunión de política monetaria de la Reserva Federal, la cual 

culminará mañana. 

 
 
 
 
 
 
 
Tesoros estadounidenses continúan registrando aumentos 
en tasa durante la jornada. El movimiento se registra a medida 
que los inversionistas esperan la reunión de política monetaria de 
la Fed que comenzará hoy y culminará mañana, donde se prevé 
que se decida un aumento en la tasa de referencia. Así las cosas, 
los bonos del Tesoro con vencimiento en 10 años operan 
alrededor de 3,10%. Por su parte en Colombia, los bonos de 
deuda pública con vencimiento en 2018 cerraron su operación 
ayer en 4,14%. Para el día de hoy, los bonos de referencia con 
vencimiento en 2024 pierden valor con respecto a la sesión 
anterior, al operarse en 6,28%. En la parte larga, los títulos que 
vencen en 2032 suben en tasa frente al cierre previo, al 
encontrarse a 7,27%.  
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Calendario del día 
 

 
 

Intervenciones 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 
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