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Hipoteca inversa como nuevo mecanismo de protección a la vejez
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con
comportamientos mixtos. El Dow Jones Mini cae 6,90% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta 0,88%
d/d, y se ubica en 2.955 puntos a las 7:12 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja en 0,75%
d/d. Las referencias Brent y WTI suben 0,70% d/d y 0,18% d/d situándose en 38,81 dpb y 36,52
dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió a la baja en 3.768,25 pesos (0,10% d/d). La TRM para
hoy es 3.746,46 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,08% d/d respecto al dólar, al
cotizarse en 1,13 dólares por euro y la libra esterlina gana 0,06% d/d con respecto al dólar y se
cotiza en 1,26 dólares por libra.
En EEUU están incrementando los casos de contagio, especialmente en el estado de Texas,
Florida, California y Arizona. No obstante, este aumento aún no se asocia a la reapertura
económica. Así las cosas, el Secretario del Tesoro Steven Mnuchin, sugirió que no debería volver
a cerrarse la economía dado que las pruebas y el rastreo de contagios está mejorando.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se desvalorizan 4 pbs y
se ubican en 0,697%.
En el Reino Unido, el gobierno de Boris Johnson cambió su posición frente al cierre estricto de
sus fronteras. Los ministros introducirán un régimen aduanero temporal de toque liguero en su
frontera, se firme o no un acuerdo comercial con el bloque europeo. Esto se realiza con el fin de
aligerar cargas sobre las empresas.
En Europa, el conjunto de la Unión Europea registró en abril su desplome más fuerte en la serie
histórica de producción industrial (17,3% m/m y 27,2% a/a). Separado por rubros, los bienes de
capital cayeron un 26,6%, los bienes de consumo duraderos un 28,9%, los bienes intermedios
un 15,6%, los bienes de consumo no duraderos un 11,9% y la energía un 4,8%.
Por su parte, los bancos europeos están cerca de obtener un alivio de capital en sus tenencias
de deuda soberana tras firmar una legislación que compensaría la pérdida de estos bonos. De
igual modo, en Alemania a partir del 1 de julio entran en vigor algunas medidas que ya se habían
aprobado, dentro de las cuales se encuentra un recorte de impuestos al valor agregado y ayudas
para pequeñas y medianas empresas.
En los mercados emergentes, los asesores del Ministro de Hacienda de Chile presentaron al
congreso un plan para crear un fondo de 12 millones de dólares para ser utilizados en 24 meses.
Estos tendrían tres fases distintas: 1) implementación ahora, 2) transición hacía la nueva
normalidad, y 3) utilización para un periodo posterior a la pandemia.
A nivel local, el gobierno anunció el programa de hipoteca inversa. Este contempla un nuevo
mecanismo de protección para los adultos mayores de 65 años que sean propietarios de una
vivienda. De esta forma, podrán obtener un ingreso mensual, y una vez fallecido, el inmueble
pasara a ser propiedad de la entidad bancaria. El valor de esa renta dependerá del avalúo de la
vivienda, de la edad de los solicitantes y de la modalidad de la hipoteca seleccionada.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 90 días por 8 billones de pesos y a 31
días por un billón de pesos. Además, se darán operaciones de venta de dólares de contado a
través de FX Swap a 60 días por un total de 400 millones de dólares y venta de dólares a través
de contratos forward con complimiento financiero a 31 días por un monto de 303,5 millones de
dólares.
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