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Brasil: Menor déficit de cuenta corriente a lo esperado.  

La cuenta corriente registró un déficit de USD 3,5 mil millones en 

septiembre, menor a nuestro pronóstico (USD -4,2 mil millones) y la 

estimación del mercado (USD -4,0 mil millones), pero mayor al 

resultado de USD -192 millones el año pasado. El déficit de cuenta 

corriente acumulado durante 12 meses aumentó a USD 37,4 mil millones 

(2,05% del PIB). Mientras tanto, el promedio móvil de tres meses 

anualizado ajustado por efectos estacionales pasó de USD-66,9 mil 

millones a USD -66,4 mil millones. En la cuenta financiera, la inversión 

directa en el país (DIC por sus siglas en inglés) ascendió a USD 6,3 mil 

millones, superando nuestra estimación y el consenso del mercado 

(ambos en USD 4,2 mil millones). El acumulado de los ultimos 12 meses 

registró un nivel de USD 70,4 mil millones (3,85% del PIB) y sigue siendo 

la mayor fuente de financiamiento. En total, el déficit en cuenta corriente 

se amplió en los últimos meses debido a un debilitamiento del superávit 

comercial y al creciente déficit de ingresos. Anticipamos déficits más 

amplios en los próximos años, pero que permanecen alrededor del 

promedio histórico del 2% del PIB. En términos de financiación, la 

DIC todavía cubre fácilmente el déficit de cuenta corriente, incluso 

después de la revisión realizada por el Banco Central de Brasil. 

 

México: El indicador mensual del PIB (IGAE) se mantuvo débil 

en agosto.  

El IGAE se contrajo un 0,9% interanual en agosto (desde +0,31% en 

julio), por debajo de nuestro pronóstico de -0,6% y las expectativas 

del mercado de +0,5%. Según las cifras ajustadas por calendario, el PIB 

mensual se contrajo a un ritmo más suave (-0.4% interanual en agosto, 

desde -0,7% en julio), llevando la tasa de crecimiento trimestral a -0,3% 

en agosto (prácticamente sin cambios desde el mes anterior). A futuro, 

esperamos que la actividad económica se desacelere a 0,3% en 2019, 

desde 2,0% en 2018. La incertidumbre sobre la dirección de la política 

interna y las relaciones comerciales con EE.UU. están pesando sobre la 

inversión, mientras que la desaceleración de la economía estadounidense 

probablemente frenará las exportaciones y producción manufacturera. Se 

espera que el efecto de transición gubernamental sobre el gasto 

fiscal se desvanezca gradualmente, lo que debería respaldar cierta 

recuperación en 2020. Además, si la reciente estabilización de la 

producción de petróleo se mantuviera, el sector minero también 

contribuiría a una mejora del crecimiento del PIB el próximo año.  
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 El dólar presenta comportamientos mixtos frente a sus pares más 

importantes. El índice DXY de Bloomberg se mantiene estable a un nivel 

de 97,7  al inicio de la jornada. Las pérdidas de la sesión están lideradas 

por la libra esterlina con una depreciación de 0,21%, tras el reciente 

anuncio de la Unión Europea sobre acordar una extensión para el Brexit 

pero sin una fecha clara, mientras Boris Johnson convocó elecciones 

para el 12 de diciembre. En el G10, el franco suizo registra una variación 

de -0,06%, mientras el dólar australiano se aprecia 0,09%, seguido por el 

dólar canadiense (0,08%) y el yen japonés (0,03%). El euro inicia la 

jornada con leves pérdidas del orden de -0,04%. Por su parte en América 

Latina, el real brasileño continua liderando las ganancias de la sesión con 

una apreciación de 0,66%, luego de la aprobación de  la reforma 

pensional en el congreso. Así mismo, el peso colombiano registra una 

apreciación de 0,30%, seguido por el peso mexicano (0,20%), mientras el 

peso chileno se deprecia 0,20%. 

 

 Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en comparación 

con la jornada anterior. Los bonos con vencimiento a 10 años en 

Estados Unidos registran una tasa de 1,77%, con una valorización de 1 

pb frente al cierre de la jornada de ayer. Por su parte en Colombia, los 

títulos de tesorería con vencimiento en 2020 reportan la misma tasa del 

cierre de ayer (4,25%). Al igual  que los bonos con vencimiento en 2022 

los cuales se ubican en un nivel de 4,86%. En la parte media de la curva, 

los títulos de referencia con vencimiento en 2024 presentan un nivel de 

5,13%, registrando una valorización de 1 pb. Mientras que en la parte 

larga, los bonos que vencen en 2030 operan a una tasa de 6,04%, 

manteniéndose estables frente al cierre de ayer. Aquellos que vencen en 

2032, reportan una tasa de 6,14%, el mismo nivel al cierre de la jornada 

pasada. 
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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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