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Economía 
  
Brasil: El Gobierno presenta su propuesta de reforma 

tributaria.  

Ayer, el ministro Paulo Guedes dio a conocer al Congreso la 

primera fase del proyecto de reforma fiscal del gobierno. La 

propuesta consiste en la unificación de los impuestos federales en un 

solo IVA, que incluirá las categorías de bienes y servicios, 

estableciendo una tasa del 12% sobre los ingresos brutos de las 

empresas. Vale la pena mencionar que, contradiciendo algunas 

expectativas, los alimentos básicos y algunos servicios, no se verán 

afectados por este nuevo IVA. Esta propuesta difiere de las medidas 

que se están discutiendo actualmente en el Congreso, ya que es una 

ley ordinaria, en lugar de una enmienda constitucional que también 

unificaría otros impuestos. Por esta razón, el Ministro de Hacienda 

indicó que la propuesta del gobierno debería ser complementaria a la 

de la Cámara Baja y al Senado. La próxima fase de la propuesta del 

gobierno, que se espera sea revelada en las próximas semanas, 

probablemente incluirá un impuesto a los dividendos y también 

posibles cambios al impuesto sobre la renta, además de la introducción 

de una exención del impuesto sobre la nómina, que probablemente 

sería financiada por Impuestos sobre pagos electrónicos. El trámite de 

la reforma se da en un entorno de una fuerte caída de la actividad. 

En Itaú anticipamos que la economía brasileña registre un 

decrecimiento de 4,5% este año frente al +1,1% visto en 2019. 

 

Chile: Se presenta el proyecto de retiro de pensiones en el 

Senado 

El proyecto de ley de retiro de pensiones pasa a votación en el 

Senado el miércoles. La semana pasada, la Cámara baja del 

Congreso votó a favor del proyecto de ley que permitiría a los 

ahorradores retirar el 10% de sus fondos de pensiones privadas 

durante la pandemia de Covid-19, con un máximo de CLP 4,3 

millones (USD 5,375). En una sesión que duró hasta las primeras 

horas del martes, la Comisión Constitucional del Senado votó para 

adelantar una votación el miércoles. En la plenaria del Senado, se 

necesitan 26 votos para aprobar la reforma constitucional por lo que 

al menos 2 legisladores progubernamentales tendrían que unirse a 

los 24 senadores de la oposición para una votación favorable. Aun la 

iniciativa podría enfrentar un posible veto presidencial y / o una 

revisión de la corte constitucional, medidas que corren el riesgo de 

una renovación de la acción de protesta social vista a fines del año 

pasado. Actualmente, el sistema de pensiones tiene activos bajo 

administración de alrededor de USD 200 mil millones y estimamos 

preliminarmente que, en el peor de los casos, se podrían vender cerca 

de USD 18 mil millones de dólares (alrededor del 9% de los activos 

bajo administración y el 7,5% del PIB).  El proyecto avanza en un 

entorno de una gran contracción de la actividad. Esperamos una 

caída de 7% este año desde el + 1,1% del año pasado. 
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Mercados  

 

El dólar registra pérdidas frente a la mayoría de sus pares. El 

índice DXY disminuye por debajo de las 95 unidades, su nivel más 

bajo desde el 9 de marzo. La moneda norteamericana vuelve a 

registrar pérdidas debido a las crecientes tensiones entre EE. UU y 

China. Las ganancias de las monedas latinoamericanas están 

encabezadas por el real brasileño con una apreciación de 1,00%, 

seguido por el peso chileno (0,40%) y el peso mexicano (0,15%), 

mientras que el peso colombiano registra pérdidas de 0,22% para 

ubicarse en $3630 USD/COP al inicio de la sesión. En las monedas del 

G10, el euro encabeza las ganancias con una apreciación de 0,57%, 

seguido por el dólar australiano (0,29%), el franco suizo (0,28%) y el 

dólar canadiense (0,11%), mientras que las pérdidas las registran el yen 

japonés y la libra esterlina con depreciaciones de 0,32% y 0,20% 

respectivamente.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,59%, 

disminuyendo su tasa en 2 pb frente al nivel observado en la jornada de 

ayer. Por su parte en Colombia, la semana pasada los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2022 se valorizaron 3 pb, similar a los 

2024, los cuales disminuyeron su tasa en 4 pb. En la parte media de la 

curva, los títulos con vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 

4,50%, valorizándose 2 pb. En la parte larga, los bonos de referencia 

con vencimiento en 2030 vieron disminuir su tasa levemente en 1 pb, 

mientras que aquellos que vencen en 2034 se valorizaron 4 pb para 

reportar una tasa de 6,59%. 
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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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