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Economía 
  
Chile: Avanza el proyecto para permitir un segundo retiro de las cuentas 

pensionales 

La Comisión Constitucional del Senado votó los detalles del proyecto de 

ley de reforma constitucional que permite un segundo retiro de 10% de 

las cuentas de capitalización individuales de las administradoras de 

fondos de pensiones, un proyecto de ley que ahora pasará al pleno para 

su consideración. Los cambios en el proyecto de ley ya aprobados en la 

Cámara Baja del Congreso incluyen la reducción del tiempo de pago de 30 a 

15 días hábiles (algo sobre lo que advirtió el presidente del Banco Central, 

que testificó ante la Comisión, dadas las posibles alteraciones en el 

funcionamiento normal del mercado financiero). El retiro continuará 

estando libre de impuestos, ya que se rechazó una disposición para 

gravarlo, y abierto a todas las personas con saldos positivos en sus cuentas 

de capitalización individuales (la modificación destinada a restringir el retiro 

a aquellos que habían experimentado una reducción de ingresos también fue 

rechazada por la Comisión). El proyecto de ley se debatirá en el pleno del 

Senado la próxima semana. La administración de Piñera continúa 

oponiéndose al proyecto de ley, intentando que el Senado imponga un 

quórum superior de 2/3 de senadores para su aprobación, en lugar del 

umbral de 3/5 establecido por el Congreso para su aprobación. Esto sucede 

en un escenario de retroceso de la actividad económica. En Itaú esperamos 

una caída del PIB del 5,5% este año (+ 1,1% en 2019), con un repunte del 

5,5% el próximo año. Los importantes estímulos monetarios y fiscales, 

junto con diversas medidas de apoyo empresarial e inyecciones 

individuales de liquidez (a través de transferencias y retiros de pensiones) 

consolidarían la recuperación futura.  

Chile: Se registra un leve déficit de cuenta corriente en el 3T20 

Las estadísticas de la balanza de pagos mostraron un leve déficit de cuenta 

corriente de 25 millones de dólares para el 3T20, después de registrar un 

superávit de 2.700 millones de dólares revisado al alza anteriormente. El 

déficit fue menor que nuestra previsión de déficit de 700 millones de 

dólares y el déficit de 3.500 millones de dólares registrado un año antes. La 

cuenta corriente acumulada de cuatro trimestres registró un ligero 

superávit de 36 millones de dólares (frente a un déficit del PIB de 10.000 

millones de dólares o 3,9% del PIB en 2019). La balanza comercial registró 

un superávit de 2.200 millones de dólares, mayor que el déficit de 1.100 

millones de dólares registrado un año antes, pero mucho menor que el 

superávit de 4.900 millones de dólares en el pico de la pandemia en el 2T20 

(revisado al alza desde 3.700 millones de dólares debido a que las 

exportaciones de bienes resultaron más fuertes). En resumen, los datos del 

3T20 se encuentran en línea con nuestra expectativa de una cuenta 

corriente básicamente equilibrada este año, impulsada por mejores 

términos de intercambio y una demanda interna todavía débil. Para 2021, 

prevemos que el déficit de cuenta corriente sería de 2% del PIB en 2021.  
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Mercados  

El dólar registró variaciones mixtas frente a sus pares. El índice DXY se 

mantuvo alrededor de las 92,4 unidades al inicio de la jornada. Aumenta la 

incertidumbre en los mercados después de que el secretario del Tesoro de 

los Estados Unidos comunicara que los programas de préstamos de la 

Reserva Federal expirarán a final de año. En las monedas 

latinoamericanas, el peso mexicano lidera las ganancias con una 

apreciación de 0,26%, seguido por el peso colombiano (0,05%) cotizando 

alrededor de los $3645 USD/COP, mientras que el real brasileño y el peso 

chileno encabezaron las pérdidas al registrar depreciaciones por 0,41% y 

0,33% respectivamente. En el G10, el dólar australiano lideró las ganancias 

con una apreciación de 0,26%, seguido por el dólar canadiense (0,15%) y la 

libra esterlina (0,05%), mientras que las pérdidas las reportaron el euro (-

0,19%) y el yen japonés (-0,09%) para el inicio de la sesión. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense valorizan. Los bonos con 

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

0,84%, disminuyendo su tasa en 2 pb frente a la jornada del jueves. Por su 

parte en Colombia el día de ayer los títulos de tesorería con vencimiento 

en 2022 se desvalorizaron 2 pb al cotizar en 2,40%. Mientras tanto, los 

bonos con vencimiento en 2024 no reportaron mayores cambios al 

registrar un nivel de 3,51%. En la parte media de la curva, los títulos con 

vencimiento en 2026 reportaron pérdidas al cotizar en 4,35% frente al 

4,34% anterior. En la parte larga, los bonos de referencia con vencimiento 

en 2030 aumentaron ligeramente su tasa hasta 5,54%, mientras que 

aquellos que vencen en 2034 se valorizaron 2 pb para cotizar en 6,21%.  
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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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