
 

Página 1 

Economía y mercados del día 
28 de octubre de 2020 

 

Economía 
  
Chile: Avanza en el Congreso el proyecto para un segundo retiro 

pensional 

Como se esperaba, la Comisión Constitucional de la Cámara Baja del 

Congreso votó para permitir un segundo retiro de pensión. La primera 

parte del proyecto de ley permitiría un segundo retiro del 10% para 

aquellas personas que tengan un saldo pendiente en su cuenta de 

capitalización individual, mientras que complementaría a los que no tienen 

ahorros previsionales después del primer retiro, con una transferencia de 

CLP 500.000 (USD 645). En segundo lugar, permite retiros especiales para 

personas con enfermedades terminales. En tercer lugar, permite a los 

pensionistas que optaron por el pago de una pensión vitalicia en virtud de 

un plan similar a un seguro de vida retirar dinero del seguro de vida que 

compraron. Finalmente, permite que la deuda de pensión alimenticia se 

cobre de los fondos de pensiones una sola vez. Las autoridades han instado 

a los legisladores a no apoyar el proyecto de ley ya que un segundo retiro 

dañaría aún más las pensiones en el futuro, mientras que el Banco Central 

ha advertido que existe menos espacio para acomodar las ventas de activos 

necesarias con el objetivo de que los fondos de pensiones entreguen los 

pagos. Estimamos que entre 14 y 16 mil millones de dólares en activos 

serían liquidados por las administradoras de fondos de pensiones, mientras 

que el regulador financiero estima que los retiros de los jubilados podrían 

costar hasta 2,8 mil millones de dólares en patrimonio neto de las 

compañías de seguros. Las discusiones 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: Resultado de la balanza comercial en línea con las 

expectativas  

La balanza comercial mensual registró un superávit de 4,400 millones de 

dólares en septiembre, cerca de nuestra previsión (4,800 millones de 

dólares) y por encima de la mediana de las expectativas medianas del 

mercado (3.600 millones de dólares). Como resultado, el superávit 

comercial en el acumulado de los últimos 12 meses alcanzó los USD 22,200 

millones en septiembre (desde USD 17,600 millones en agosto). La mejora 

en la balanza comercial de 12 meses fue impulsada por el superávit no 

energético, que alcanzó los USD 37,8 mil millones en septiembre (de USD 

33,8 mil millones en el mes anterior), mientras que el balance energético se 

mantuvo relativamente estable en un déficit de USD 15,6 mil millones. 

Esperamos que las cuentas externas mejoren en 2020 en relación con 2019. 

Las exportaciones manufactureras se están recuperando a un ritmo más 

rápido que las importaciones no petroleras debido a un mejor desempeño 

de la demanda interna en los EE. UU. En relación con la actividad, la 

recuperación de la demanda interna se verá frenada por un modesto 

estímulo fiscal, incertidumbres prevalecientes sobre la dirección de la 

política económica) y la debilidad del peso.  
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Mercados  

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

por encima de las 93,4 unidades al inicio de la sesión. Se mantiene la 

incertidumbre por el rebrote de casos por coronavirus en el mundo y el 

posible resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El 

yen japonés registra las únicas ganancias de la jornada con una ligera 

apreciación de 0,05%. En las monedas latinoamericanas, el peso mexicano 

encabeza las pérdidas con una depreciación de 1,19%, seguido por el peso 

colombiano (-0,86%) cotizando alrededor de los $3840 USD/COP al inicio 

de la jornada, el peso chileno (-0,61%) y por último el real brasileño con 

una pérdida de 0,50%. En el G10, el dólar australiano lidera la lista con una 

depreciación de 1,01%, seguido por el dólar canadiense (-0,75%), la libra 

esterlina (-0,73%), el euro (-0,53%) y por último el franco suizo con una 

variación de -0,3%. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se continuaron valorizándose. Los 

bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registraron una tasa 

de 0,75%, disminuyendo 4 pb frente al nivel observado el martes. Por su 

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

en 2022 se valorizaron 3 pb, mientras que los 2024 no reportaron mayores 

cambios. En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento en 

2026 no registraron cambios, manteniendo su tasa en 4,56%. En la parte 

larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 disminuyeron su 

tasa en 3 pb, mientras que aquellos que vencen en 2034 se valorizaron 

ligeramente 1 pb para cotizar a una tasa de 6,37%.  
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Calendario del día 

 

 

Intervenciones del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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