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Brasil: Cambios en la reforma pensional.   

El ponente de la reforma de pensiones Tasso Jereissati presentó su 

informe en el Senado, proponiendo algunos cambios a la reforma 

aprobada en la Cámara Baja. El ponente dividió sus propuestas en dos 

grupos: uno que excluye algunos elementos de la propuesta de enmienda 

constitucional actual (PEC 19/06) y otro que propone cambios a través de 

un nuevo PEC, a fin de evitar el retorno de la reforma completa a otra 

votación en el Cámara baja. El plan del senado es votar el PEC actual 

hasta principios de octubre y debatir el nuevo PEC hasta fin de año. Los 

cambios que no implican un retorno a la Cámara Baja reducirían nuestro 

impacto estimado de la reforma a BRL 830 mil millones (1,7% del PIB en 

2027) de BRL 865 mil millones (1,8% del PIB en 2027) en los 10 años 

posteriores desde 2020 a 2029. A su vez, los cambios propuestos a 

través de un nuevo PEC podrían aumentar el impacto en BRL 115 mil 

millones (0,25% del PIB en 2027), siendo BRL 40 mil millones (-0,10% del 

PIB en 2027) en mayores gastos y BRL 155 mil millones (0, 35% del PIB 

en 2027) en mayores ingresos. Finalmente, la nueva propuesta de PEC 

también puede agregar estados y municipios a la reforma, lo que 

generaría BRL 288 mil millones en ahorros (0,4% del PIB en 2027). Si se 

aprueba, los gobiernos regionales necesitarían aprobar solo una ley 

ordinaria para que sus servidores tengan las mismas reglas de jubilación 

que las de los gobiernos federales. 

 

México: Aumenta el déficit comercial. 

La balanza comercial se redujo aún más en julio. La balanza 

comercial mensual registró un déficit de USD 1,1 mil millones en 

julio, por debajo de nuestro pronóstico de -USD 0,2 mil millones y 

las expectativas del mercado (-USD 0,5 mil millones). Llevando el 

déficit en lo corrido 12 meses a USD 4,3 mil millones (desde -USD 6,0 mil 

millones en junio). En el margen, según cifras ajustadas estacionalmente 

anualizadas de 3 meses, la balanza comercial mejoró a un superávit de 

USD 12,1 mil millones en julio (desde USD 10,2 mil millones en junio). En 

total, las cifras del saldo comercial de julio, junto con el saldo de la cuenta 

corriente del 2T19, muestran una mejora notable de las cuentas externas 

de México, como respuesta a la débil demanda interna. Aunque la 

desaceleración de la economía estadounidense y la menor 

producción de petróleo probablemente mantendrán débil el 

crecimiento de las exportaciones, las cuentas externas registrarían 

una mejora este año con respecto a 2018.  
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El dólar presenta ganancias frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg aumenta al inicio de la jornada de hoy, 

ubicándose en  98,2 desde 98,0 desde el cierre de ayer. Las pérdidas de 

la sesión están lideradas por la libra esterlina, con una depreciación de 

0,70%, luego de las declaraciones de Johnson, sobre una suspensión del 

parlamento, lo que aumentó la posibilidad de un Brexit sin acuerdo. En 

América Latina, el real brasileño registra una variación de -0,55%, al igual 

que el peso chileno (-0,40%), el peso mexicano (-0,20%) y el peso 

colombiano (-0,08%). La divisa colombiana registra un nivel de $3,484 

pesos/USD, tocando nuevos máximos históricos al inicio de la jornada de 

hoy. Por su parte en el G10, el dólar canadiense presenta una 

depreciación de 0,15%, seguido por el yen japonés (-0,11%) y el franco 

suizo (-0,04%). 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en comparación 

con el cierre de la jornada de ayer. Los bonos con vencimiento a 10 

años en Estados Unidos registran una tasa de 1,46%, con una 

valorización de 1 pb frente a la jornada pasada. En Colombia, los títulos 

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

de ayer (4,33%). Al igual, que los bonos con vencimiento en 2022 los 

cuales se ubican en un nivel de 4,90%. En la parte media de la curva, los 

títulos de referencia con vencimiento en 2024 registran una 

desvalorización de 4 pbs frente a la tasa de 5,17% de ayer. Mientras, en 

la parte larga, los bonos que vencen en 2030 presentan un nivel de 

6,05% en comparación a la tasa de la sesión pasada (6,02%). Por su 

parte, aquellos que vencen en 2032 presentan una tasa de 6,22% 

desvalorizándose 5 pbs. 
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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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