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Economía 
  
Chile: El gobierno obtuvo una victoria en el Senado, logrando la 

aprobación de su proyecto para retiro de pensiones 

Ayer, el Senado votó tanto la reforma constitucional de la oposición (que 

no logró los 26 votos necesarios para la mayoría de 3/5 para su 

aprobación) como el proyecto de ley del gobierno que permite un retiro 

único del 10% de los ahorros de pensiones individuales. Este último 

obtuvo 35 votos de 41 posibles, luego de que las modificaciones 

introducidas por las Comisiones de Trabajo y Finanzas hicieran que el 

proyecto fuera aceptable no solo para los senadores oficialistas sino 

también para parte de los legisladores de la oposición. El proyecto de ley, 

que permite retiros de entre 1.300 y 5.600 dólares, a pagar en dos cuotas 

dentro de los 30 días hábiles, y que constituyen ingresos gravables, pasa 

ahora a la Cámara de Diputados para su debate en una fecha aún por 

definir. Mientras tanto, el proyecto de ley de la oposición sigue siendo 

técnicamente viable (ya que obtuvo más de la mitad de los votos válidos en 

el Senado), pero ahora pasa a una comisión mixta para resolver las 

diferencias entre las versiones de la Cámara Baja del Congreso y del Senado, 

a pesar de que el proyecto del gobierno logró posicionarse en primer lugar 

tras el resultado de ayer. Estimamos que las administradoras de fondos de 

pensiones podrían liquidar unos 16.000 millones de dólares en activos si 

todas las personas elegibles aprovechan la reforma. Esperamos una caída del 

PIB del 5,5% este año (+ 1,1% en 2019), con un repunte del 5,5% el próximo 

año. Sin embargo, la medida impulsará aún más el consumo, inclinando los 

riesgos hacia un crecimiento mayor al esperado en 2021. 

México: PIB del 3T20 estuvo en línea con la estimación rápida  

El proxy del PIB mensual de México (IGAE) cayó 5,5% interanual en 

septiembre (desde -9,2% en agosto), mejor que nuestra previsión de -6,5% 

y las expectativas del mercado de -7,0%, lo que implicó una contracción 

anual del PIB de 8,6% en el 3T20 (desde -18,7% en el 2T20). Utilizando 

cifras desestacionalizadas, el PIB mensual registró su cuarta expansión 

consecutiva en septiembre (1,0% mensual), aunque permanece 6,6% por 

debajo de los niveles previos a la pandemia (febrero). Sobre una base 

trimestral, el PIB aumentó 12,1% trimestral en el 3T20 (desde -17,0% en el 

2T20). El sector industrial creció a un ritmo sólido (21,7%, desde -23,3%), 

apoyado principalmente por el sector manufacturero (31,5%, desde -

26,0%), reflejando en parte la recuperación de la economía 

estadounidense, mientras que la producción de la construcción se expandió 

21,8% (desde -31,1%). La cifra de actividad del 3T20 se encuentra en línea 

con nuestra previsión del PIB para 2020 de -9,0%. Esperamos que el PIB se 

recupere durante el resto del año y 2021 (prevemos 4,0%) impulsado por la 

recuperación de la economía estadounidense y la flexibilización de las 

medidas de distanciamiento social. No obstante, el crecimiento 

probablemente se verá frenado por un tímido estímulo fiscal y la 

incertidumbre reinante con respecto a la dirección de la política económica.  
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Mercados  

El dólar continúa cediendo terreno. El índice DXY cayó por debajo de las 

92 unidades al inicio de la jornada. El dólar norteamericano perdió fuerza 

ante el aumento de casos por Covid-19 y la reducción de incertidumbre 

política por las elecciones en Estados Unidos. Las pérdidas de la jornada 

estuvieron encabezadas por las monedas latinoamericanas, donde el real 

brasileño registra una apreciación de 0,79%, seguido por el peso chileno (-

0,12%), el peso colombiano (-0,07%), depreciándose hasta los $3622 

USD/COP y por últmo el peso mexicano con una ligera variación de -0,03%. 

Las ganancias por el contrario, estuvieron lideradas por las monedas del 

G10, ya que el dólar canadiense se apreció 0,22%, seguido por el dólar 

australiano (0,20%), el euro (0,18%), el yen japonés (0,08%), y por último 

el franco suizo con una ligera ganancia de 0,01%, mientras que la libra 

esterlina se depreció 0,19% al inicio de la jornada. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense valorizan. Los bonos con 

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

0,86%, disminuyendo su tasa en 2 pb frente a lo observado al cierre de la 

jornada del jueves. Por su parte en Colombia el día de ayer los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2022 se valorizaron 1 pb al cotizar en 2,42%, 

mientras que los bonos con vencimiento en 2024 aumentaron su tasa 2 pb 

hasta alcanzar un nivel de 3,53%. En la parte media de la curva, los títulos 

con vencimiento en 2026 se desvalorizaron 1 para cotizar en 4,33%. En la 

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

aumentar su tasa hasta 5,55%, mientras que aquellos que vencen en 2034 

no reportaron mayores cambios al cotizar en 6,16%.  
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Calendario del día 

 

 

Intervenciones del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 4 

Economía y mercados del día 
27 de noviembre de 2020 

 

 

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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