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Economía 
  
Brasil: Ratifican ley sobre la reforma pensional.  

El Congreso ratificó hoy el proyecto de ley sobre la reforma 

pensional, concluyendo uno de los principales pasos hacia un 

régimen fiscal sostenible. Según nuestra estimación, la reforma 

generará BRL 738 mil millones en ahorros durante 10 años. Aunque 

importante, la reforma, junto con las medidas antifraude, cubre 

aproximadamente la mitad del desafío fiscal que se avecina. La otra mitad 

depende de los continuos ajustes sobre los gastos obligatorios y de la 

reducción de los crecientes gastos de personal, objetivos que se han 

convertido en el nuevo foco de la política fiscal. Para continuar con la 

agenda de reformas, el gobierno presentó recientemente un paquete de 

propuestas de reformas económicas dirigidas a la gestión fiscal, como el 

paquete fiscal de emergencia (con desencadenantes para reducir 

automáticamente el gasto asignado una vez que alcance niveles críticos), 

el pacto federal (destinado a aumentar la flexibilidad presupuestaria, con 

un cambio de la relación financiera entre el gobierno federal, los estados y 

los municipios), y la medida sobre los fondos públicos (que liberaría los 

activos del gobierno varados en fondos públicos). Además, es probable 

que el gobierno anuncie más medidas en el futuro, como la reforma 

administrativa (para abordar el aumento de los gastos de personal) y 

la reforma fiscal (para simplificar los impuestos y aumentar la 

eficiencia en el sector privado), esta menos relacionada con el frente 

fiscal pero igualmente importante para el crecimiento sostenible a 

largo plazo de Brasil. 

 

Chile: Las autoridades intervinieron verbalmente en el 

mercado de divisas. 

Después de abrir a 768,5 pesos por dólar estadounidense, el peso 

chileno experimentó una volatilidad significativa que resultó en un 

máximo histórico de 800 pesos por dólar (depreciación intradía del 

4,1%; similar al 5% visto en algunas sesiones en octubre de 2008). 

Después de romper el punto de referencia de 800, el Banco Central emitió 

un comunicado de prensa diciendo que "en las minutas de octubre, la 

junta directiva indicó su disposición a actuar ante situaciones anómalas". 

El comunicado de prensa agregó que "el Banco Central tiene una 

variedad de herramientas", enviando un fuerte mensaje al mercado de 

que podría utilizarse una intervención activa si se considerara necesario. 

Tras el anuncio, el peso chileno retrocedió a un mínimo de 780 

(depreciación neta diaria del 2%). Notamos que en intervenciones 

anteriores, el índice de tipo de cambio efectivo real calculado por el 

Banco Central registró un nivel por encima de 100 (1986 = 100), un 

nivel que estimamos se violó hoy. Desde el inicio de las protestas 

sociales a mediados de octubre, el peso chileno ha tenido el peor 

desempeño en la región, con una depreciación del 10% frente al 

USD, en medio de una mayor incertidumbre interna.  
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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 97,4 unidades, en comparación al 97,3  al cierre de la 

jornada pasada. Las pérdidas de la sesión están lideradas nuevamente 

por el peso chileno con una depreciación de 1,51%, aunque a un menor 

ritmo luego de las declaraciones el día de ayer por parte del Banco 

Central de Chile y el Gobierno, sobre intervenir en la economía si es 

necesario. En el resto de América  Latina,  el peso colombiano registra 

una variación de -1,25%, seguido por el peso mexicano (-0,57%) y el real 

brasileño (-0,57%). La divisa colombiana registra un nivel de $3,442 

pesos/USD, en línea con las fuertes pérdidas de las últimas sesiones. Por 

su parte en el G10, el franco suizo lidera las ganancias de la sesión con 

una apreciación de 0,32%, seguido por el yen japonés que presenta una 

variación de 0,21%, mientras el dólar canadiense  y el dólar australiano 

se deprecian 0,24% y 0,20% respectivamente. En Europa la libra 

esterlina registra una leve  pérdida de -0,04% y el euro con un cambio de 

-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 1,87%, valorizándose 6 pbs. Por su 

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

reportan la misma tasa del cierre de ayer (4,30%). Mientras, los bonos 

con vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 5,15%, en 

comparación a la tasa de 5,09% de la jornada del martes. En la parte 

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

presentan un nivel de 5,46%, desvalorizándose 7 pbs al inicio de la 

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

un nivel de 6,33% manteniéndose estables frente a la sesión pasada. Por 

su parte aquellos que vencen en 2032, reportan una tasa de 6,47%, la 

misma del cierre de ayer. 
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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.  
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