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Brasil: Una nueva encuesta muestra a Bolsonaro con 59% y a 

Haddad con 41% de los votos válidos. 

Según la última encuesta de Ibope, Jair Bolsonaro lidera la 

carrera presidencial con el 59% de los votos válidos (52% del 

total de votos), mientras que Fernando Haddad (PT) cuenta con el 

41% (37% del total de votos). En la encuesta anterior de Ibope, 

realizada antes de la primera vuelta, Jair Bolsonaro contaba con 

52% (45% del total de votos) y Fernando Haddad con 48% (41%). 

Los votos en blanco y nulos se redujeron a 9% (desde 12% en la 

encuesta anterior) y los de indecisos a 2% (desde 3%). Jair 

Bolsonaro tiene un nivel de rechazo del 35% del electorado y 

Fernando Haddad del 47%. Antes de la primera vuelta, el nivel de 

rechazo era del 43% y 36% respectivamente. La encuesta se llevó 

a cabo entre el 13 y el 14 de octubre. En otra encuesta, realizada 

por Paraná Pesquisas sólo en el estado de San Pablo, Jair 

Bolsonaro (PSL) lidera la carrera presidencial con 59% de la 

intención de voto (70% de los votos válidos), mientras que 

Fernando Haddad (PT) cuenta con 26% (30% de la votos válidos). 

La encuesta se llevó a cabo entre el 10 y el 14 de octubre. La 

encuesta anterior no tenía simulaciones de segunda vuelta para 

realizar comparaciones. 

 

México: La producción industrial se contrajo en agosto. 

La producción industrial se debilitó en agosto, arrastrada por 
minería y construcción. La producción industrial creció un 
0,2% interanual en agosto (desde 1,3% en julio), por debajo 
de nuestra proyección y las expectativas medias del mercado 
de 0,9% (según Bloomberg). Ajustada por efecto calendario, la 
producción industrial creció 0,1% a/a en agosto (desde 1,3% en 
julio), y el trimestre móvil se encuentra prácticamente sin cambios 
en 0,7% a/a en agosto. Desglosando el índice, también utilizando 
el promedio móvil de tres meses ajustado por efecto calendario, la 
minería continuó contrayéndose (-5,9% interanual en agosto, 
desde -6,7% en julio), arrastrada principalmente por una 
disminución en la extracción de petróleo y gas. Asimismo, la 
construcción se desaceleró a 1,2% en agosto (desde 1,7% en 
julio), asociado a una contracción en las obras de construcción y 
una desaceleración en las obras de ingeniería. En cambio, la 
manufactura (que se beneficia de la actividad económica de 
Estados Unidos) se mantuvo resiliente, con un crecimiento de 
2,2% interanual en agosto (desde 2,5% en julio). En Itaú  
esperamos un crecimiento de la actividad económica de 2,0% 
en 2018, a medida que las exportaciones manufactureras se 
recuperen (beneficiadas por el crecimiento en Estados 
Unidos) y el mercado laboral (junto con una menor inflación) 
apoye el crecimiento del consumo.  
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Dólar estadounidense se desvaloriza ante sus pares más 

importantes durante la jornada. En el G10, las ganancias son 

lideradas por la libra esterlina, que se aprecia 0,46% después de 

que diplomáticos indicaran que el estancamiento en las 

negociaciones del Brexit fue más una pausa que un cese total. A 

la moneda le siguen el dólar canadiense y el dólar australiano, 

que se aprecian 0,40% y 0,14% respectivamente. Por otro lado, el 

yen japonés y el franco suizo registran pérdidas en la sesión, al 

retroceder 0,44% y 0,23% respectivamente. Por su parte en 

América Latina, el peso colombiano avanza 1,30%, seguido por el 

real brasilero y el peso chileno, que se aprecian 0,75% y 0,70% 

respectivamente.  

 
 
 
 

 
Tesoros estadounidenses se desvalorizan durante la jornada. 
Los bonos de deuda pública de Estados Unidos con vencimiento 
en 10 años aumentan en tasa durante la sesión. El 
comportamiento se da tras la publicación del dato de producción 
industrial de septiembre. La medición se ubicó en 0,3%, por 
encima del 0,2% estimado por el consenso de analistas del 
mercado de Bloomberg aunque por debajo del 0,4% registrado en 
agosto. De esta manera, los Tesoros estadounidenses operan 
alrededor de 3,17%. Por su parte en Colombia, los bonos de 
deuda pública con vencimiento en 2020 cerraron su operación la 
semana pasada en 5,19%. Los bonos de referencia con 
vencimiento en 2024 caen en tasa con respecto a la sesión 
anterior, al operarse en 6,40%. En la parte larga, los títulos que 
vencen en 2032 se valorizan frente al cierre previo, al encontrarse 
a 7,42%. 
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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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