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Economía 
 
Brasil: La cuenta corriente registró un superávit de USD 329 

millones en octubre. 

El resultado se comportó por debajo de nuestra proyección 

(USD 1.100 millones) y el consenso del mercado (USD 925 

millones). El déficit de cuenta corriente de 12 meses se redujo a 

15.400 millones de dólares o 0,8% del PIB.  La balanza comercial 

registró un superávit de 5.400 millones de dólares. Los déficits 

relacionados con viajes internacionales, transporte y alquiler de 

equipo se mantuvo prácticamente sin cambios con respecto al año 

anterior (en -1.100 millones de dólares, -500 millones de dólares y 

-1.300 millones de dólares, respectivamente). En la cuenta 

financiera, la inversión directa en el país (IDP) ascendió a 10.400 

millones de dólares, por encima de nuestra estimación (9.000 

millones de dólares) y el consenso del mercado (8.500 millones de 

dólares). Los préstamos entre empresas representaron una mayor 

proporción de la la IDP (61%) que las transacciones de capital 

accionario. La IDP acumulada de 12 meses aumentó a 75.000 

millones de dólares (3,9% del PIB), una cifra inferior a la 

observada en los últimos años, aunque continúa siendo la mayor 

fuente de financiamiento para el déficit de cuenta corriente. A 

pesar de la sorpresa en la última lectura mensual, el déficit en 

cuenta corriente mejoró en el margen en octubre, gracias al mayor 

superávit y al menor déficit de ingresos.  

 
México: En el margen, el déficit comercial se redujo un poco 
en octubre. 
 
La balanza comercial mensual registró un déficit de 2.900 

millones de dólares en octubre, por debajo de las 

expectativas medias del mercado (1.500 millones de dólares 

según Bloomberg) -con un déficit comercial acumulado de 12.800 

millones de dólares. En el desagregado, el déficit energético se 

deterioró a USD 22.100 millones en octubre, mientras que el 

superávit no energético se mantuvo prácticamente sin cambios en 

octubre en USD 9.300 millones. Las importaciones subieron 9,5% 

en el margen en octubre, y las importaciones no relacionadas con 

el petróleo crecieron 12,3%. Dentro de las importaciones no 

relacionadas con el petróleo, se aceleraron los bienes de 

consumo (6,7% en octubre) y los bienes intermedios (13,7%), 

mientras que los bienes de capital (8,6%) se debilitaron a un ritmo 

todavía sólido. En Itaú esperamos que el déficit comercial 

disminuya a futuro, a medida que las exportaciones  

manufactureras continúen expandiéndose a un ritmo sólido 

(apoyadas por el crecimiento en Estados Unidos).   
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Mercados 
 

El dólar estadounidense registra comportamientos mixtos 

previos al discurso del presidente de la Reserva Federal. Las 

apreciaciones de la moneda norteamericana varían frente a sus 

pares más importantes. El mercado está atento al discurso de 

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, ante el Club 

Económico en Nueva York hacia el mediodía. Se espera que en 

su presentación, Powell ofrezca cierta claridad sobre el 

comportamiento de la política monetaria de la Fed en 2019. De 

esta manera, en el G10, las ganancias son lideradas por la libra 

esterlina, que se aprecia 0,26%, seguido por el dólar australiano 

que avanza 0,19%. En contraste, el dólar canadiense lidera las 

pérdidas de la sesión al retroceder 0,31%, seguido por el euro y el 

yen japonés, los cuales se deprecian 0,08%. Por su parte en 

América Latina, las ganancias son lideradas por el peso chileno, 

el cual se aprecia 0,53%, seguido por el real brasilero y el peso 

mexicano, que ganan 0,41% y 0,38% respectivamente. No 

obstante, la apreciación en la región no se refleja en el 

comportamiento del peso colombiano, el cual se deprecia 0,05% 

durante la sesión.    

 

 
 
 
 
 
Deuda pública estadounidense sube ligeramente en tasa en 
durante la jornada. A la espera del pronunciamiento del 
presidente de la Fed, Jerome Powell, los tesoros estadounidenses 
con vencimiento en 10 años se operan en 3,07%, aumentando 0,1 
pbs frente al cierre de la jornada previa. Por su parte en 
Colombia,  los bonos de deuda pública con vencimiento en 2020 
se operan en 5,3%, subiendo en tasa desde el 5,25% registrado 
en la jornada previa. Los títulos con vencimiento en 2024 se 
operan a 6,46%, registrando desvalorizaciones desde la sesión de 
ayer. Finalmente, en la parte larga, los bonos con vencimiento en 
2032 se operan a 7,50%, perdiendo valor frente al cierre de la 
jornada previa (7,47%). El mercado local estará atento a la 
publicación del dato de desempleo por parte del Dane.  
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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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