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Economía 
  
Chile: El proyecto de retiro de pensiones sería promulgado 

como ley. 

Después de que la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto 

de ley de reforma constitucional que permite un retiro único del 

10% de los ahorros de pensiones en cuentas de capitalización 

individual, el presidente Piñera lo promulgará hoy. El proyecto de 

ley, aprobado el miércoles en el Senado, también pasó por la Cámara 

Baja con un mayor margen en comparación con la semana pasada. 

El retiro de la pensión estará libre de impuestos y puede tener lugar 

hasta 365 días después de la firma de la ley. La coalición de gobierno 

indicó su voluntad de reanudar las discusiones sobre un proyecto de 

ley de reforma de pensiones que ha estado en el Senado durante 

varios meses. El sistema de pensiones tiene activos bajo 

administración de alrededor de USD 200 mil millones y estimamos 

preliminarmente que en el escenario más extremo, 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). Suponiendo que una 

parte de esos fondos se dirijan al consumo, la actividad recibiría 

un impulso significativo que podría dar lugar a una disminución 

más leve del PIB que el 7% que estimamos actualmente y un 

rebote más rápido el próximo año (4,5% actualmente), lo que 

llevaría a cierta presión sobre la inflación (estimación actual de fin 

de año: 2,3%). Mientras tanto, el impacto sobre el peso chileno sería 

transitorio a medida que se desarrollen los flujos de liquidación de 

activos denominados en USD.  

 

México: La inflación superó las expectativas del mercado 

El IPC de México registró una tasa quincenal de 0,36% en la 

primera quincena de julio (desde + 0,27% hace un año), por 

debajo de nuestro pronóstico de 0,45% y por encima de las 

expectativas del mercado de 0,33%. La presión al alza provino 

principalmente de la inflación subyacente, que sorprendió al alza 

(registrando una tasa quincenal del 0,25%, en comparación con 

nuestro pronóstico del 0,15% y las expectativas del mercado del 

0,14%) debido a la presión de los precios de los bienes transables 

(0,36%, desde el 0,07% hace un año y una mediana de 5 años de 

0,04%). El IPC total aumentó a 3,59% interanual en la primera mitad 

de julio (desde 3,50% en la segunda parte de junio), con la inflación 

subyacente también acelerándose a 3,84% (desde 3,76%). La 

reciente tendencia de aceleración de la inflación podría llevar al 

Banco Central a desacelerar el ritmo de la relajación monetaria. Si 

bien la ampliación de la brecha del producto y la estabilización de la 

moneda contribuirán a la desaceleración de la inflación en el futuro, el 

cambio en los precios de la gasolina y la persistencia de los precios 

transables (probablemente asociados a choques de oferta / demanda 

en medio del brote) retrasarían la convergencia de la inflación hacia el 

objetivo del Banxico.  
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Mercados  

 

El dólar registra variaciones mixtas frente a sus pares. El índice 

DXY aumenta ligeramente a las 94,7 unidades tras llegar a mínimos 

de casi 2 años en la sesión pasada. El dólar registra considerables 

pérdidas esta semana, ya que los inversionistas observan que la 

pandemia en EE. UU ha revertido los planes de apertura en muchos 

estados. Las pérdidas de la sesión están encabezadas por el real 

brasileño con una depreciación de 0,45%, seguido por el peso 

colombiano (-0,44%) ubicándose en $3680 USD/COP, mientras que el 

dólar australiano y el dólar canadiense registran menores 

depreciaciones de 0,13% y 0,10% respectivamente. Las ganancias por 

el contrario, las lidera el yen japonés con una variación de 0,99%, 

seguido por el franco suizo (0,17%), la libra esterlina (0,16%), el euro y 

el peso mexicano (0,15% c/u), y por último el peso chileno con una 

apreciación de 0,14%. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

con vencimiento a 10 años en Estados Unidos reportan una tasa de 

0,59%, levemente superior al 0,58% observado en la jornada anterior. El 

Departamento del Trabajo de EE. UU reportó el día de ayer que las 

solicitudes por desempleo aumentaron por primera vez en 4 meses, 

manteniéndose lejos de los niveles observados antes de la pandemia. 

Por su parte en Colombia, el día de ayer los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2022 se valorizaron 4 pb, mientras que los 2024 vieron 

disminuir su tasa en 10 pb. En la parte media de la curva, los títulos con 

vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 4,55%, valorizándose 7 pb. 

En la parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 

disminuyeron su tasa en 2 pb, al igual que los 2034, los cuales se 

valorizaron 2 pb para registrar un nivel de 6,62%. 
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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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