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Economía 
  
México: El PIB se contrajo en el 3T19.  

El PIB registró una contracción del 0,3% interanual en el 3T19 

(revisado desde la estimación preliminar de -0,4% y del -1,0% en el 

2T19). Mirando por componentes, el sector industrial se contrajo 1,4% 

interanual en el 3T19 (desde -1,7% en el 2T19), lastrado principalmente 

por la minería (-4,2%, desde -7,8%) y la producción de construcción (-

6,9%, desde -5,4%), mientras que la producción manufacturera se 

desaceleró a 1,3% (de 1,5%). A su vez, el sector servicios, el sector más 

grande de la economía, se desaceleró a 0,1% interanual en el 3T19 

(desde 0,8% en 2T19), mientras que el sector primario se expandió 5,4% 

(desde -0,2%). En el margen, el PIB del 3T19 se mantuvo estable en 

términos desestacionalizados, registrando una mejora de -0,1% 

intertrimestral / sa en el 2T19 (revisado a la baja desde 0,0%). Hacia 

futuro, estas cifras resaltan el riesgo a la baja para nuestro 

pronóstico de crecimiento del PIB del 0,1% para 2019. La 

incertidumbre sobre la dirección de la política interna y las 

relaciones comerciales con los Estados Unidos están pesando sobre 

la inversión, mientras que la desaceleración de la economía de los 

Estados Unidos probablemente reducirá las exportaciones y limitará 

la producción manufacturera. Se espera que el efecto de transición 

del gobierno sobre el gasto fiscal se desvanezca, lo que debería 

respaldar cierta recuperación en 2020. 

 

Brasil: Déficit de cuenta corriente más amplio de lo esperado 

en octubre. 

En el sector externo, la cuenta corriente registró un déficit de USD 

7,9 mil millones en octubre, que fue más amplio que nuestro 

pronóstico (USD -4,9 mil millones) y las estimaciones del mercado 

(USD -5,2 mil millones). En octubre, la lectura negativa alcanzó los USD 

54,8 mil millones (3,0% del PIB). En comparación con octubre de 2018 

(USD -2,0 mil millones después de la revisión), el mayor déficit se debió 

principalmente a un debilitamiento del superávit comercial. En la cuenta 

financiera, la inversión directa en el país (DIC) ascendió a USD 6,8 mil 

millones. El DIC acumulado durante 12 meses totalizó USD 79.500 

millones (4,35% del PIB). En total, el déficit por cuenta corriente se amplió 

en los últimos meses debido a un debilitamiento del superávit comercial y 

al creciente déficit de ingresos. Las revisiones nos llevaron a reevaluar 

nuestras estimaciones para el déficit de cuenta corriente en los 

próximos años, que ahora deberían rondar el 2,5% - 3,0% del PIB. En 

términos de financiamiento, el DIC todavía cubre fácilmente el déficit 

de cuenta corriente, incluso después de la revisión realizada por el 

Banco Central de Brasil. Los flujos de cartera (a renta fija y acciones) 

siguen siendo volátiles y han mostrado salidas en los últimos 12 

meses.  
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El dólar presenta comportamientos mixtos frente a sus pares más 

importantes. El índice DXY de Bloomberg se mantiene estable al inicio 

de la jornada de hoy, ubicándose en 98,3 unidades, en comparación al 

cierre de la jornada pasada. Las pérdidas de la sesión están lideradas por 

el paso colombiano con una depreciación de 1,00%, tras las continuas 

marchas y protestas a nivel nacional, a pesar de la charla convocada 

para el día de hoy entre el gobierno y los principales voceros del paro. La 

divisa colombiana registra un nivel de $3,465 pesos/USD, en línea con 

las fuertes pérdidas de las últimas jornadas. En el resto de América 

Latina, el real brasileño registra una variación de -0,97%, seguido por el 

peso mexicano con un cambio de -0,18%, mientras el peso chileno se 

aprecia 0,47%. Por su parte en el G10, el dólar australiano presenta una 

leve apreciación de 0,03%, en comparación a las pérdidas del franco 

suizo (-0.05%), el dólar canadiense (-0,05%) y el yen japonés (-0,03%). 

En Europa, la libra esterlina registra una variación de -0,36%, mientras el 

euro cambia 0,03%. 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en comparación 

con la jornada de ayer. Los bonos con vencimiento a 10 años en 

Estados Unidos registran una tasa de 1,73%, valorizándose 2 pbs. Por su 

parte en Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 

reportan la misma tasa del cierre de ayer (4,14%). Mientras, los bonos 

con vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 5,28%, en 

comparación a la tasa de 5,18% de la jornada del lunes. En la parte 

media de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 

presentan un nivel de 5,63%, desvalorizándose 8 pbs al inicio de la 

jornada. En la parte larga, donde los bonos que vencen en 2030 operan a 

un nivel de 6,67% en comparación al 6,51% de la sesión pasada. Por su 

parte aquellos que vencen en 2032, reportan una tasa de 6,80%, 

desvalorizándose 18 pbs. 

 

   



 

3 Página 

Economía y mercados del día 
 

26 de noviembre de 2019 

 

Calendario del día 

 

 

Intervenciones del día 

 

 

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.  



 

4 Página 

Economía y mercados del día 
 

26 de noviembre de 2019 

 

Análisis económico 
  
Carolina Monzón Urrego 
carolina.monzon@itau.co 

(571) 644 8006 
  
David Cubides 

david.cubides@itau.co 
 (571) 644 8024 
 
Fabián Martínez  

fabian.martinez@itau.co 
 
 
 
 

 

  

Gerente Global Markets 
  
Santiago Linares 
santiago.linares@itau.co 
(571) 644 8127 
 
   
 

Directorio de contactos 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  

 

Head Trader Mesa de 
Ventas Banca Mayorista 
 
Hernán Carvajal 
hernan.carvajal@itau.co 
(571) 644 8935 
 

Head Trader Mesa de 
Ventas Banca Minorista 
  
Luis Fernando Vanegas 
luis.vanegas@itau.co 
(571) 327 6017 

  
Contacto General 
Tesorería 
(571) 644 8362 

mailto:hernan.carvajal@itau.co
mailto:luis.vanegas@itau.co

