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Economía 
  
Chile: Avanza el proyecto para un segundo retiro de los fondos de 

pensiones 

El proyecto de ley de pensiones del gobierno fue aprobado por las 

comisiones de Finanzas y Trabajo del Senado, pero sufrió cambios 

significativos durante la discusión. Las modificaciones clave incluyen hacer 

que la elegibilidad sea prácticamente universal, excluyendo solo a los altos 

funcionarios del gobierno; eliminar el requisito de restablecer el dinero 

retirado en el futuro; disminuir el tiempo de pago, manteniendo un 

esquema de dos cuotas; y aumentar la cantidad máxima permitida para el 

retiro para equiparar el proyecto de ley en competencia de la oposición. 

Una pequeña victoria para el gobierno fue mantener los retiros sujetos a 

impuestos, mitigando los impactos fiscales de la reforma. Dadas las 

intensas discusiones en curso sobre la ley de presupuesto de 2021, el 

cronograma para una votación completa sobre el proyecto de ley del 

gobierno es menos claro. En tanto, la Corte Constitucional indicó que 

analizará la demanda del gobierno sobre la constitucionalidad del proyecto 

de ley auspiciado por la oposición. Las discusiones se dan en medio de un 

escenario de retroceso de la actividad económica. 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. 

 

Brasil: Se modera la confianza del consumidor en el mes de noviembre 

Según la Fundación Getulio Vargas, la confianza del consumidor 

retrocedió 0,7 p.p. en noviembre (hasta 81,7), mientras que la confianza 

de la construcción cayó 1,4 p.p. (hasta 93,8). A pesar de los resultados 

negativos, las lecturas finales fueron mejores que las sugeridas por la 

encuesta especial publicada la semana pasada, donde los indicadores de 

confianza del consumidor y de la construcción disminuyeron en 2.2 p.p. y 

3.3, respectivamente. Con respecto a la confianza del consumidor, el 

componente de expectativas cayó 0.9 p.p. (a 89,3), mientras que el índice 

de condiciones actuales retrocedió 0,6 p.p. (hasta 71,8). Por su parte, el 

resultado de la confianza en la construcción estuvo impulsado por una 

caída en el componente de expectativas, mientras que el índice de 

condiciones actuales se mantuvo sin cambios (en 91,5). La confianza en el 

sector de la construcción se mantiene algo por encima del nivel pre 

pandémico, mientras que la confianza del consumidor está 

significativamente por debajo del nivel de febrero. En Itaú esperamos que la 

economía brasileña se contraiga 4,1% este año. Para 2021 esperamos un 

crecimiento de 4,0%.  
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Mercados  

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

ligeramente hasta las 92,2 unidades al inicio de la jornada. El apetito por el 

riesgo de los inversionistas ha incrementado en las últimas sesiones ante 

las noticias sobre la vacuna contra el Covid-19 y el inicio de la transición 

hacia el poder para Joe Biden. Las ganancias de la jornada estuvieron 

encabezadas por las monedas latinoamericanas, donde el real brasileño se 

apreció 0,34%, seguido por el peso colombiano con una variación del 

0,29%, cotizando alrededor de los $3620 USD/COP y por último el peso 

chileno con un ligero cambio en 0,02%, mientras que el peso mexicano 

reportó pérdidas de 0,22% al inicio de la jornada. En el G10, el euro 

registró una apreciación de 0,08%, seguido por el franco suizo (0,05%) y el 

yen japonés (0,02%). Por el lado de las pérdidas el dólar australiano 

reporta una depreciación de 0,22%, seguido por la libra esterlina (-0,19%) 

y por último el dólar canadiense con una variación de -0,14%.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense desvalorizan. Los bonos con 

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

0,87%, aumentando su tasa en 1 pb frente a lo observado al cierre de la 

jornada del martes. Los inversionistas se mantendrán atentos a las 

minutas que se publicarán hoy por parte de la Reserva Federal. Por su 

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

en 2022 se desvalorizaron 2 pb al cotizar en 2,41%, similar a los bonos con 

vencimiento en 2024 los cuales aumentaron su tasa 2 pb al registrar un 

nivel de 3,52%. En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento 

en 2026 reportaron pérdidas de 4 pb para cotizar en 4,32%. En la parte 

larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 vieron aumentar 

su tasa hasta 5,53%, mientras que aquellos que vencen en 2034 se 

valorizaron 1 pb para cotizar en 6,15%.  
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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. 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
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