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Chile: Presidente reorganiza gabinete.  

El presidente Piñera anunció un cambio en su gabinete, removiendo 

a los ministros del Interior, Finanzas, Economía y el portavoz del 

gobierno, entre otros. Ignacio Briones (Doctor en Economía Política) 

ocupará el cargo de Ministro de Hacienda, reemplazando a Felipe Larraín 

(quien ocupó el mismo cargo durante el primer gobierno de Piñera). El 

Ministerio de Trabajo estará dirigido por María José Zaldívar, hasta ahora 

subsecretaria de Seguridad Social. Briones y Zaldívar deben liderar el 

debate sobre las reformas económicas y sociales clave, incluidos los 

cambios fiscales y las reformas laborales y de pensiones. El ex jefe de 

gabinete, Gonzalo Blumel, asumió el papel del Ministerio del Interior, con 

la ex jefa del gobierno regional del área metropolitana de Santiago, Karla 

Rubilar, al frente del cargo de portavoz del presidente. El enfoque clave 

de Blumel y Rubilar probablemente será fortalecer los canales de 

comunicación con la oposición (tanto en el Congreso como en la calle) en 

un entorno político fluido. A medida que la administración redefine sus 

prioridades, deberá decidir, entre otras cosas, si continuará con la reforma 

fiscal que se estaba discutiendo en el Congreso y cómo abordar el avance 

de la reforma laboral propuesta  por la oposición para reducir la duración 

de la semana laboral. La última encuesta de Cadem muestra que el 

capital político está en su punto más bajo, con la aprobación de la gestión 

de Piñera cayendo en la última semana del 29% al 14%, el más bajo 

registrado en el período de Piñera hasta la fecha, y por debajo del mínimo 

de Bachelet (18%). 

 

Brasil: Disminuye la confianza empresarial. 

Según la encuesta mensual de FGV, la confianza del sector de 

servicios disminuyó 0,4 pp en octubre, a 93,6, luego de aumentar 1,7 

pp en el mes anterior. El desglose muestra que el aumento en el 

componente de condiciones actuales (+2.8 pp, a 92,7) fue compensado 

por una caída en el componente de expectativas (-3,6 pp, a 94,6). En 

general, los índices de confianza en el mes han mostrado resultados 

mixtos, con los sectores minorista y de construcción avanzando en el 

período (+1,2 pp y +0,4 pp, respectivamente), mientras que la confianza 

de la industria y del consumidor retrocedió (-1,0 pp y -0,3 pp, 

respectivamente). Es importante destacar que el componente de 

expectativas de todos los índices de confianza disminuyó en octubre, con 

la mayor caída registrada en el resultado de hoy.En Itaú esperamos un 

crecimiento de 1,0% al cierre  de 2019, en comparación al 1,1% 

registrado en 2018.  
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El dólar presenta comportamientos mixtos frente a sus pares más 

importantes. El índice DXY de Bloomberg se mantiene a un nivel de 

97,7 ante la expectativa sobre la decisión de política monetaria por parte 

de la Fed esta tarde. Las pérdidas de la sesión continúan estando 

lideradas por el peso chileno con una depreciación de 1,14%. En el resto 

de América Latina se registran depreciaciones del real brasileño con una 

variación de -0,57%, seguido por el peso colombiano con un cambio de -

0,42% y el peso mexicano (-0,17%).  La divisa colombiana registra un 

nivel de $3,391 pesos/USD, revirtiendo las ganancias de inicios de la 

semana. En Europa, la libra esterlina presenta una ganancia de 0,15%, 

seguido por el euro con una leve apreciación de 0,03%. Por su parte en 

el G10, la libra esterlina lidera las ganancias de la sesión con una 

variación de 0,19%, seguido por el yen japonés (0,01%) y el dólar 

canadiense (0,0%), mientras el dólar australiano se deprecia 0,04% al 

inicio de la jornada. 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en comparación 

con la jornada anterior. Los bonos con vencimiento a 10 años en 

Estados Unidos registran una tasa de 1,81%, en comparación al nivel de 

1,83% de ayer. Por su parte en Colombia, los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2020 reportan la misma tasa del cierre de ayer (4,21%). 

Los bonos con vencimiento en 2022 los cuales se ubican en un nivel de 

4,94%, desvalorizándose  1 pb en la presente jornada. En la parte media 

de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 presentan 

un nivel de 5,20%, la misma tasa del martes. Mientras que en la parte 

larga, los bonos que vencen en 2030 operan a una tasa de 6,08%, 

manteniéndose estable frente al cierre de ayer. Al igual que aquellos que 

vencen en 2032, los cuales reportan una tasa de 6,19%. 
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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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