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Chile: Comienza proceso para reformar la constitución.  

El 23 de diciembre, el Presidente Sebastián Piñera firmó la reforma 

de la Constitución vigente que permitiría una amplia modificación de 

la misma. Según el proyecto de ley, aprobado por el Congreso la 

semana pasada y que refleja el acuerdo alcanzado por la mayoría de los 

partidos políticos el 15 de noviembre, el comienzo del proceso es un 

plebiscito de inicio que tendrá lugar el 26 de abril de 2020, cuando los 

chilenos elegirían si quieren modificar la Constitución actual o no, y la 

entidad estaría a cargo del proceso: una Convención Constitucional 

electa en su totalidad o una Convención Constitucional Mixta (la mitad de 

la cual estaría compuesta por legisladores actuales, y la otra mitad por 

funcionarios elegidos para este propósito). Si la modificación 

constitucional recibe un voto favorable el próximo mes de abril, los 

representantes serán elegidos el 25 de octubre de 2020, junto con 

funcionarios regionales. La convención se reunirá durante nueve meses, 

un período que puede extenderse a un máximo de 12 meses, con el único 

deber de redactar una nueva Constitución desde cero. El proyecto de ley 

también incluye un plebiscito de ratificación para aprobar la nueva 

Constitución poco después de que la Convención concluya su tarea. El 

apoyo de tales disposiciones incluyó legisladores del RN y Evopoli 

(ambos, partidos parte de la coalición gobernante), de modo que el 

partido de derecha UDI suspendió su participación en las actividades de 

la coalición gobernante esta semana. Los políticos acordaron seguir 

debatiendo estos y otros detalles sobre la composición de la Convención 

Constitucional en los próximos meses, y se dispuso el 25 de junio de 2020 

como fecha límite para aprobar dichos cambios. 

 

Brasil: Los indicadores de confianza avanzan aún más. 

Tras los incrementos en los indicadores de confianza del 

consumidor (+2,7 pp), la industria (anticipo, +3,0 pp) y la 

construcción (+3,3 pp) publicados la semana pasada, los índices de 

confianza del sector de servicios y minorista también aumentaron en 

diciembre. Según la encuesta mensual de la FGV, la confianza en el 

sector de servicios aumentó 1,1 pp a 96,1. En el desglose, el índice de 

situación actual avanzó 1,8 pp, a 93,6, mientras que el componente de 

expectativas subió 0,4 pp, a 98,8, cerca del nivel neutral en 100 puntos. 

Del mismo modo, la confianza en el sector minorista aumentó 0,3 pp, a 

98,1. A pesar de la cifra agregada positiva, el desglose muestra un 

resultado ligeramente más adverso para el sector, ya que el índice de 

situación actual aumentó 0,9 pp a 95,8, mientras que el componente de 

expectativas retrocedió 0,4 pp a 100,5 (todavía en niveles optimistas).  
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El dólar presenta comportamientos mixtos frente a sus pares más 

importantes. El índice DXY de Bloomberg se mantiene estable al inicio 

de la jornada de hoy, ubicándose en 97,7 unidades, en comparación al 

cierre de la jornada pasada. Las ganancias de la sesión están lideradas 

por el peso chileno con una variación de 0,66%, seguido por el peso 

colombiano  que presenta una apreciación de 0,65%. La divisa 

colombiana registra un nivel de $3,278 pesos/USD, en línea con las 

ganancias de las últimas jornadas. En el resto de América Latina, el real 

brasileño registra un cambio de 0,22% y el peso mexicano varia  0,07%. 

Por su parte en el G10, el yen japonés lidera las pérdidas de la jornada 

con una variación de -0,21%, seguido por el franco suizo con una leve 

depreciación de 0,01%, mientras el dólar australiano y el dólar 

canadiense se aprecian 0,16% y 0,11% respectivamente. En Europa, la 

libra esterlina registra una ganancia de 0,20%, seguido por el euro con 

una apreciación de 0,05%. 

 

Los bonos del tesoro estadounidense registran un comportamiento 

mixto al inicio de la jornada. Los bonos con vencimiento a 10 años en 

Estados Unidos registran una tasa de 1,90%, manteniéndose estable 

respecto al cierre del martes. Por su parte en Colombia, los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2020 reportan la misma tasa del cierre del 

lunes (4,00%). Mientras, los bonos con vencimiento en 2022 se ubican 

en un nivel de 4,97%, valorizándose 1 pb. En la parte media de la curva, 

los títulos de referencia con vencimiento en 2024 presentan un nivel de 

5,32%, los cuales registran la misma cotización de la jornada pasada. En 

la parte larga, donde los bonos que vencen en 2030 operan a un nivel de 

6,34%. Por su parte aquellos que vencen en 2032, reportan una tasa de 

6,43%, manteniéndose estables en el inicio de la jornada. 
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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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