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Economía 
  
Chile: Los chilenos apoyan abrumadoramente una nueva constitución 

Ayer, los chilenos votaron para reescribir la constitución a través de una 

Convención Constitucional totalmente elegida, según resultados 

parciales. El plebiscito fue un acuerdo clave entre partidos alcanzado a 

fines del año pasado en una respuesta política al descontento público que 

había provocado un malestar social generalizado. En cuanto a la primera 

pregunta, el recuento parcial de votos (con la mayoría de los distritos 

informados), muestra que el 78,27% de los votantes apoya la reescritura 

de la constitución, mientras que el 21,73% está en contra. Mientras tanto, 

un cuerpo totalmente elegido (78,99% de los votos) fue la opción 

preferida por los chilenos. Ante este resultado, los chilenos volverán a las 

urnas el 11 de abril de 2021 para elegir a los miembros del órgano 

constituyente, junto a alcaldes, concejos locales y gobernadores 

regionales. El organismo comenzaría las discusiones en el 2T21 y tendrá 

hasta un año para redactar una nueva carta, y la nueva constitución 

enfrentará un referéndum de ratificación obligatorio durante el 1S22. El 

público elegirá a 155 electores, y el acuerdo buscará garantizar la igualdad 

de género. De cara al futuro, sigue habiendo una gran incertidumbre sobre 

cómo será la nueva constitución. No obstante, el requisito de la mayoría de 

dos tercios para aprobar cada artículo ayudará a evitar resultados 

extremos, pero también podría significar desafíos importantes al intentar 

llegar a un acuerdo. Independientemente, la nueva constitución 

probablemente buscaría darle más peso al papel del Estado en la 

provisión de servicios sociales. Las discusiones políticas se dan en medio 

de un escenario de contracción de la actividad. En Itaú esperamos una 

caída del PIB de 5,5% este año, acompañada de un crecimiento de la 

misma magnitud en 2021.  

 

México: Continúa la recuperación de las ventas minoristas 

La flexibilización de las medidas de distanciamiento social apoyó una 

recuperación secuencial de las ventas minoristas en agosto, pero aún se 

mantienen muy por debajo de los niveles previos a la pandemia. Las 

ventas minoristas cayeron un 10,8% interanual en agosto, por debajo de 

nuestra previsión de -9,1% y las expectativas del mercado de -9,7%. En el 

margen, utilizando cifras ajustadas estacionalmente, las ventas minoristas 

se expandieron por cuarto mes consecutivo en un 2,5% intermensual en 

agosto, pero todavía están un 9,3% por debajo de los niveles pre 

pandémicos (febrero). La tasa desestacionalizada inter trimestral registró 

14,7% en agosto (desde -60,4% en el 2T20). Esperamos que el consumo 

privado se recupere durante el resto del año a medida que se levantan 

las medidas de distanciamiento. Sin embargo, la recuperación 

probablemente se verá frenada por un tímido estímulo fiscal y las 

incertidumbres prevalecientes sobre la dirección de la política económica.  
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Mercados  

El dólar registra ganancias frente a sus pares. El índice DXY se recupera al 

inicio de la jornada, registrando niveles por encima de 93. Aumenta la 

aversión al riesgo de los inversionistas al observar como aumentan los 

casos por coronavirus en el mundo, específicamente en Europa y Estados 

Unidos. Las pérdidas de la jornada están encabezadas por las monedas 

latinoamericanas, donde el peso chileno registra una depreciación de 

0,64%, seguido por el peso mexicano (-0,61%) y el peso colombiano (-

0,54%) cotizando por encima de los $3800 USD/COP al inicio de la jornada, 

mientras que el real brasileño reporta menores pérdidas con una variación 

de -0,20%. En el G10, el dólar canadiense lidera la lista con una 

depreciación de 0,47%, seguido por el euro (-0,38%), el franco suizo (-

0,35%) y el yen japonés, culminando la lista la libra esterlina y el dólar 

australiano con variaciones de -0,25% y -0,21% respectivamente.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registraron una tasa de 0,81%, 

disminuyendo 4 pb frente al nivel observado el viernes. Por su parte en 

Colombia, la semana pasada los títulos de tesorería con vencimiento en 

2022 se valorizaron 5 pb, similar a los 2024, los cuales vieron disminuir su 

tasa en 4 pb. En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento en 

2026 se valorizaron 1 pb para reportar una tasa de 4,52%. En la parte 

larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 no reportaron 

mayores cambios, mientras que aquellos que vencen en 2034 se 

valorizaron 3 pb para cotizar a una tasa de 6,28%.  
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Calendario de la semana 
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Intervenciones de la semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
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