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Argentina: Balanza comercial registró mejoras en el noveno mes 

del año.  

La balanza comercial registró un superávit en 314 millones de 

dólares en septiembre, superando las expectativas del 

mercado (déficit de 150 millones de dólares según una 

encuesta de Bloomberg) y la nuestra de un superávit de 150 

millones de dólares. Este es el primer superávit comercial en 

veinte meses. El déficit comercial acumulado de 12 meses bajó 

por lo tanto a 9.700 millones de dólares. La depreciación del tipo 

de cambio y la contracción de la demanda interna ahora están 

claramente impulsando una mejora de las cifras de comercio, a 

pesar de las bajas exportaciones de productos agrícolas. Las 

exportaciones cayeron 1,3% a/a en ese período, impulsadas por 

la importante disminución de las exportaciones agrícolas (incluida 

la manufactura de productos agrícolas), que cayó 10,6% a/a. Sin 

embargo, las exportaciones de productos industriales continuaron 

creciendo a un sólido ritmo, con un aumento de 8,4% a/a entre 

julio y septiembre impulsado por la venta de automóviles. En Itaú 

proyectamos un déficit comercial de 6.000 millones de 

dólares para 2018 (-8.500 millones de dólares en 2017), 

mientras que esperamos una  considerable reversión en 2019 

(un superávit de 2.500 millones de dólares) con la ayuda de la 

normalización de la producción agrícola. Prevemos un déficit 

de cuenta corriente de 1,2% del PIB en 2019, desde un 4,4% 

estimado para este año. 

México: La actividad económica se debilitó en agosto. 

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) se 
expandió 1,7% a/a en el octavo mes del año (3,3% en julio), 
por debajo de nuestra proyección (1,8%) y el de la mediana 
del consenso de analistas del mercado de Bloomberg (1,9%). 
Al ajustar por efectos de calendario, el IGAE creció 1,8% a/a en 
agosto (2,7% el mes previo), llevando la medida del trimestre 
móvil al 2% a/a, prácticamente estable desde julio. En el margen, 
el sector primario se desaceleró, mientras que los sectores de 
industria y servicios avanzaron levemente. Al ajustar por 
estacionalidad, la actividad se redujo 0,06% m/m en agosto 
(desde 0,47% en julio). En Itaú esperamos que la actividad 
crezca 2,0% en 2018, a medida que las exportaciones 
manufactureras se recuperan (beneficiadas por el crecimiento 
estadounidense), y el mercado laboral (así como una menor 
inflación) soportan el avance en el consumo. La renegociación 
del TLCAN reduce las incertidumbres sobre la economía y podría 
impulsar la recuperación de la inversión. La débil producción de 
petróleo y las incertidumbres sobre la dirección de la política 
nacional podría ser un riesgo para la actividad económica. 
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Dólar estadounidense se acerca a niveles máximos en el año. 

En el G10 las pérdidas son lideradas por el euro, que retrocede 

0,59%, seguido por la libra esterlina y el franco suizo, que se 

deprecian 0,45% y 0,17% respectivamente. La caída del euro a 

niveles mínimos en dos meses se explica por resultados menos 

favorables para las compañías europeas en medio de las 

preocupaciones por las tensiones comerciales. El PMI compuesto 

del grupo económico se ubicó en 52.1, su nivel más bajo desde 

agosto de 2016 (51.7). En contraste, el dólar canadiense es la 

única moneda del grupo que registra ganancias, al avanzar 0,68% 

durante la jornada. Por su parte en América Latina, las pérdidas 

en la sesión son lideradas por el peso colombiano, que se 

deprecia 0,81%, seguido por el peso mexicano y el real brasilero, 

que retroceden 0,70% y 0,57% respectivamente durante la 

jornada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tesoros estadounidenses extienden su valorización durante 
la jornada en medio del fortalecimiento del dólar. Los bonos de 
deuda pública de Estados Unidos con vencimiento en 10 años 
caen en tasa durante la sesión. El comportamiento se explica por 
los mejores datos del PMI en el país norteamericano, cuya lectura 
compuesta se ubicó en 54.8 en octubre desde el 53.9 registrado el 
mes anterior. De esta manera, los Tesoros estadounidenses se 
encuentran en 3,12%. Por su parte en Colombia, los bonos de 
deuda pública con vencimiento en 2020 suben en tasa con 
respecto a la jornada anterior y operan alrededor de 5,25%. Los 
bonos de referencia con vencimiento en 2024 se cotizan en 
6,41%. En la parte larga, los títulos que vencen en 2032 se 
desvalorizan frente al cierre previo, al encontrarse a 7,45%. 
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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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