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Acumulado Plan de Compra: USD 2,300 Millones  
Total Plan Acumulación de Reservas: US D3,000 Millones 
Faltante: USD 699,1 Millones para Mayo 
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Días Forward 

30 1840.88 

60 1845.55 

90 1851.80 

4 M 1857.02 

5 M 1862.74 

6 M 1868.85 

7 M 1873.73 

8 M 1878.45 

9 M 1883.80 

10 M 1888.04 

11 M 1892.59 

12 M 1897.30 

Forward: Acuerdo de intercambio de monedas a futuro. Reasignación del riesgo 
cambiario, pronostico no sesgado del tipo de cambio a futuro y reducción de la 
volatilidad. 
 
Devaluación: Cambio en la moneda nacional con respecto a la moneda 
internacional. 
 
Curva de devaluación: Cambio esperado a futuro de una moneda con respecto a 
otra, en diferentes plazos. Diferencia entre el contrato forward y la tasa spot de la 
moneda, en términos efectivos anuales. 
 



Fecha Periodo Esperado Ultimo Anterior Revisado

Colombia
10-17 MAY CO Vehicle Sales Apr -- -- $ 23,551 --

10-17 MAY CO Consumer Confidence Apr 14.5 -- -- --

14-21 MAY CO Outstanding Loans Mar -- -- -- --

14-21 MAY CO Outstanding Loans (YoY) Mar -- -- -- --

05/17/2013 16:00 CO Retail Sales (YoY) Mar 0.20% -- 0.60% --

05/17/2013 16:00 CO Industrial Production (YoY) Mar -2.70% -- -4.50% -4.50%

Estados Unidos
05/13/2013 07:30 US Advance Retail Sales Apr -0.30% -- -0.40% --

05/15/2013 06:00 US MBA Mortgage Applications may-10 -- -- 7.00% --

05/15/2013 07:30 US Empire Manufacturing May 4.00 -- 3.05 --

05/15/2013 07:30 US Producer Price Index (MoM) Apr -0.60% -- -0.60% --

05/15/2013 08:15 US Industrial Production Apr -0.10% -- 0.40% --

05/16/2013 07:30 US Consumer Price Index (MoM) Apr -0.30% -- -0.20% --

05/16/2013 07:30 US Initial Jobless Claims may-11 330K -- 323K --

05/16/2013 07:30 US Housing Starts Apr 973K -- 1036K --

05/17/2013 08:55 US U. of Michigan Confidence May P 77.90 -- 76.40 --

05/17/2013 09:00 US Leading Indicators Apr 0.20% -- -0.10% --

Zona Europea
05/14/2013 04:00 EC Euro-Zone Ind. Prod. sa (MoM) Mar 0.50% -- 0.40% --

05/14/2013 04:00 EC Euro-Zone Ind. Prod. wda (YoY) Mar -2.00% -- -3.10% --

05/14/2013 04:00 EC ZEW Survey (Econ. Sentiment) May -- -- 2490.00% --

05/15/2013 04:00 EC Euro-Zone GDP s.a. (QoQ) 1Q A -0.10% -- -0.60% --

05/15/2013 04:00 EC Euro-Zone GDP s.a. (YoY) 1Q A -0.90% -- -0.90% --

05/16/2013 04:00 EC Euro-Zone CPI (MoM) Apr -0.10% -- 1.20% --

05/16/2013 04:00 EC Euro-Zone CPI (YoY) Apr F 1.20% -- 1.20% --

05/16/2013 04:00 EC Euro-Zone CPI - Core (YoY) Apr F 1.00% -- 1.00% --

Latinoamerica
05/15/2013 07:00 BZ Retail Sales (MoM) Mar -0.60% -- -0.40% --

05/15/2013 07:00 BZ Retail Sales (YoY) Mar 3.60% -- -0.20% --

05/16/2013 06:00 BZ FGV CPI IPC-S may-15 0.41% -- 0.45% --

05/16/2013 17:00 CL Nominal Overnight Rate Target may-16 5.00% -- 5.00% --

05/17/2013 08:00 MX GDP (YoY) 1Q 1.10% -- 3.20% --

China
05/13/2013 00:30 CH Industrial Production (YoY) Apr 9.40% -- 8.90% --

05/13/2013 00:30 CH Fixed Assets Inv Excl. Rural YTD YoY Apr 21.00% -- 20.90% --

05/13/2013 00:30 CH Retail Sales (YoY) Apr 12.80% -- 12.60% --

13-18 MAY CH Actual FDI (YoY) Apr 6.20% -- 5.70% --
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Las solicitudes por desempleo cayeron hasta el nivel 
mínimo de casi 5 años y medio, con 323 mil solicitudes en 
la semana del 4 de Mayo, de acuerdo al Departamento de 
Trabajo. Las expectativas se encontraban en 335 mil 
solicitudes para esa semana.  
 
En su discurso del viernes, Ben Bernanke, manifestó que 
el sistema bancario aún representa una amenaza a la 
estabilidad financiera, y el mercado de crédito no podría 
soportar un incumplimiento masivo de obligaciones. 
También dijo que el banco central vigila de cerca los 
mercados de activos para detectar indicios de posiciones 
demasiado riesgosas. 

Las exportaciones e importaciones correspondientes a 
Abril crecieron más de lo esperado. El crecimiento anual 
de las exportaciones fue de 14,7%, frente a un crecimiento 
en las importaciones de 16,8%. Los datos de actividad 
comercial en China sugieren una leve recuperación de la 
demanda externa, sin embargo, la Administración Estatal de 
Divisas publicó recientemente una regulación para evitar la 
entrada de flujos de capitales disfrazados de pagos 
comerciales. 
 

Las ventas minoristas caen en Marzo en la Eurozona 0,1% frente al 
mes anterior. La variación anual correspondió a 2,4%, de acuerdo a 
datos publicados por Eurostat. Las ventas de alimentos, bebidas y 
tabaco aumentaron 0.8%, mientras que el resto de los rubros 
descendieron 0,5%.  
 
 
La confianza de la Zona Euro mejora en Mayo debido principalmente 
a la relativa calma lograda en el bloque, dos meses después de lo 
sucedido en Chipre. De acuerdo al grupo de investigación Sentix, su 
índice mensual se ubicó en -15,6 en Mayo desde -17,3 en Abril. El 
informe revela que, si bien las expectativas de recuperación en las 17 
naciones se han mejorado, las que son especificas de Alemania se 
han deteriorado, pese a que el índice es significativamente mayor.  
 
 
 
Banco de Inglaterra mantuvo sus tasas de interés inalteradas y no 
amplió su compra de bonos, a cambio esperará el comportamiento 
del crédito de los próximos meses. La tasa permanece en 0,5% y el 
programa de activos es de 375,000 Millones de Libras Esterlinas. El 
BoE anunció el aumento del «Plan de Financiamiento para 
Préstamos», con el fin de impulsar el crédito de las pequeñas 
empresas.  
 



La «guerra de divisas» se interpreta como las medidas 

implementadas por  las autoridades económicas de diversos 
países, enfocadas especialmente en depreciar la moneda con el 
propósito de impulsar las exportaciones, desincentivar las 
importaciones y así ayudar al crecimiento económico. 
 

Herramientas: 
1. Intervenciones directas en el mercado cambiario 
2. Controles a flujos de capitales 
3. Modificaciones a la regulación 
4. Políticas fiscales o monetarias 
 
 
 

Consecuencias: 
1. Hiperinflación 
2. Pérdida de competitividad 
3. Represalias por parte de socios comerciales.  
 
«Estados Unidos advirtió el viernes a Japón que se apegue a las 
reglas en lo que se refiere al valor de su moneda, generando un 
escenario que podría ser incómodo para el encuentro de 
ministros de Finanzas del G-7 en las afueras de Londres» 
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 Japón sostiene que no ha realizado 
intervenciones directas en el mercado 
cambiario, y su plan de estimulo tiene 
como objetivo luchar contra la 
deflación e incentivar el crecimiento, 
implementando una política fiscal y 
monetaria expansiva. 
 



En Diciembre de 2012, Cencosud llevó a 
cabo una exitosa emisión por USD1.200 
Millones de dólares, con una demanda de 
8 veces la oferta, siendo la emisión más 
grande de una empresa Chilena en Nueva 
York (Excluyendo Codelco, una empresa 
estatal). 
 





1. Todos los segmentos fueron rentables, con excepción 
de algunos ítems especiales. 

2. EBITDA creció 16% frente al trimestre anterior, y 
11% en el último año 

3. Liquidez sólida,  $1.6 Billones 
4. Mejoró el rendimiento anual pese a la caída en el 

precio del aluminio 
5. Se reafirma la demanda mundial por aluminio para 

2013, con un crecimiento de 7%. 
 






