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Economía 
  
Chile: Avanza el proyecto para un segundo retiro de pensiones 

Avanza en el Senado un proyecto de ley para un segundo retiro de 

pensiones con apoyo entre partidos. Una abrumadora mayoría aprobó en 

la Cámara Baja de Chile la reforma que permitiría un segundo retiro del 

10% de los fondos de pensiones privados durante la pandemia de Covid-19. 

La iniciativa pasará ahora a la Comisión Constitucional del Senado. La 

iniciativa aprobada considera las mismas cantidades que la primera vuelta, 

que implica retiros entre un mínimo de 35 UF (aproximadamente 1 millón 

de pesos; 1.300 dólares) y un máximo de 150 UF (4,3 millones de pesos; 

5.700 dólares). El pago será en una sola cuota. La Cámara Baja apoyó la 

iniciativa con 130 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones (se requerían 

93 votos dentro del umbral de 3/5). Estimamos que las administradoras de 

fondos de pensión liquidarán unos 14.000 a 16.000 millones de dólares en 

activos. Dado el nivel de aprobación presidencial de 18% en octubre, y la 

revuelta desde el interior del Congreso, el resto de la administración de 

Piñera parece estar plagada de desafíos para restringir la adopción de 

medidas populistas adicionales, al tiempo que limita la probabilidad de que 

avance la reforma previsional estructural como pretenden. El pleno del 

Congreso apoyó abrumadoramente una iniciativa de retiro de pensiones en 

circunstancias extremas. Esta iniciativa volverá a la Comisión Constitucional 

de la Cámara Baja para debatir las particularidades del proyecto. Las 

discusiones se dan en medio de un escenario de contracción de la 

actividad. En Itaú esperamos una caída del PIB de 5,5% este año, 

acompañada de un crecimiento de la misma magnitud en 2021.  

Chile: La encuesta de analistas muestra estabilidad en las tasas de 

interés 

Los resultados de la encuesta del Banco Central a analistas no muestran 

ningún ajuste a las expectativas de actividad, mientras que se consolidó la 

opinión de que la política monetaria comenzaría a normalizarse durante 

2022. Tras la sorpresa de inflación al alza en octubre, los analistas 

aumentaron las perspectivas a un año 0,2pp a 2,9%. Mientras tanto, las 

expectativas para 2021 se mantuvieron en 2,8% (Itaú: 2,9%) y la previsión a 

dos años continúa anclada a la meta de 3%. En cuanto a la actividad, se 

mantiene la previsión de una contracción del PIB de 5,5% para este año, así 

como el repunte de 4,5% del próximo año. Adicionalmente no hubo ningún 

cambio importante a la postura de mantener el estímulo monetario 

durante un período prolongado con el fin de consolidar la recuperación 

económica. Se espera que la tasa se mantenga en el mínimo técnico de 

0,5% durante al menos los próximos 11 meses (sin cambios), mientras que 

se prevé un alza a 0,75% para principios del 2T22 para luego alcanzar 1% en 

el 4T22 (sin cambios). Creemos que el Banco Central continuaría indicando 

que se mantendría un considerable estímulo monetario durante un 

período prolongado. Así, prevemos una tasa de 0,5% para el resto de este 

año y 2021.  
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Mercados  

El dólar se fortaleció frente a sus pares más importantes. El índice DXY se 

recuperó alrededor de las 93 unidades al inicio de la jornada. Los 

inversionistas se mantuvieron optimistas a que los Bancos Centrales no 

tengan que inyectar más liquidez a las economías a medida que se acerca 

la posibilidad de tener disponible una vacuna contra el Covid-19. Las 

ganancias de la jornada están encabezadas por las monedas 

latinoamericanas ante un alza de los precios de las materias primas, donde 

el real brasileño se aprecia 0,42%, seguido por el peso chileno (0,22%) y 

por último el peso colombiano que inicia la jornada cerca de los 3,630 por 

USD. Mientras tanto, el peso mexicano registró pérdidas de 0,55%. En el 

G10, el euro se deprecia 0,47%, seguido por la libra esterlina (0,29%) y el 

franco suizo perdiendo 0,26%, mientras que con menores variaciones se 

encuentran el yen japonés (-0,16%), el dólar australiano (-0,1%). 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran a esta hora una tasa de 

0,97%, aumentando alrededor de 3 pbs frente al nivel observado en la 

jornada anterior. Por su parte en Colombia el día de ayer los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2022 se desvalorizaron ligeramente a 2,39%, 

aumentando 1 pb. Mientras tanto los bonos con vencimiento en 2024 

operan a 3,55%. En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento 

en 2026 se desvalorizan 9 pb para reportar una tasa de 4,50%. En la parte 

larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 se encuentran en 

5,60%, mientras que aquellos que vencen en 2034 se desvalorizan 6 pb 

para cotizar en 6,28%. 
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Calendario del día 

 

 

 

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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