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 Economía       

    
Colombia: Recuperación soportaría incrementos de tasas 

 
Las minutas de la reunión de política monetaria del banco central de julio 

muestran un debate en torno al inicio del ciclo en función de la inflación y la 

evolución de la actividad. En sus deliberaciones sobre la política monetaria, 

todos los miembros del consejo señalaron las perspectivas optimistas de la 

actividad una vez que se disipan los efectos de las protestas sociales y los 

bloqueos y se recuperan los indicadores de transporte y la confianza de los 

consumidores. Además, se destacó un escenario global benigno en medio del 

avance de los programas de vacunación y la persistencia de los estímulos 

monetarios y fiscales en las economías avanzadas y en algunas emergentes. Por 

ello, los técnicos revisaron al alza su previsión de crecimiento para este año 

hasta el 7,5% desde el 6,5% anterior (Itaú 6,5%). Mientras tanto, la Junta señaló 

la tendencia al alza de la inflación, que se situó en el 3,63% en junio, tras 

permanecer por debajo del 2% en el primer trimestre del año 2021. De este 

modo, la mayoría (5 de los 7 codirectores) votó a favor de mantener los tipos de 

interés estables en el 1,75%, argumentando que la brecha de producción 

negativa prevalecería, que la tasa de desempleo sigue siendo elevada y que las 

expectativas de inflación permanecen ancladas. Por otro lado, la minoría (2 de 

los 7) votó a favor de una subida de 25 puntos básicos basándose en la 

reducción gradual de la brecha de producción, el aumento de las expectativas 

de inflación y el amplio déficit por cuenta corriente previsto para este año. En 

general, la decisión dividida en la reunión de julio, unas perspectivas de 

crecimiento más optimistas y el aumento de los riesgos de inflación apuntan a 

un inicio de las subidas de tipos en septiembre, antes de nuestra anterior 

petición de diciembre.  La próxima reunión sobre los tipos de interés de la 

política monetaria se celebrará a finales de septiembre y, salvo sorpresa 

significativa, lo más probable es que se produzca una subida de 25 puntos 

básicos (antes de lo que habíamos previsto en diciembre). 

 

Brasil: El Copom anunciará su decisión de política monetaria  

Esperamos que el comité ajuste su política monetaria debido al deterioro 

adicional en el escenario de inflación (elevamos nuestro pronóstico para de 

inflación a 6,9% en 2021, desde el 6.1% anteriormente, y a 3,9% en 2022, 

desde 3,7%) y eleve por tanto la tasa Selic en 100 pb a 5,25%  en la próxima 

reunión. Esta decisión es consistente con la señalización de la autoridad de 

llevar a cabo una normalización más rápida del nivel de estímulo monetario si (i) 

la evolución de precios más inerciales en el sector servicios apuntaba a una 

aceleración de la inflación; y (ii) las expectativas de inflación para 2022. En 

nuestra opinión, se materializaron ambas condiciones, y los riesgos para la 

inflación continúan apuntando al alza, lo que justifica un ajuste más oportuno 

(de 100pb) del estímulo monetario. En nuestra opinión, el Copom anunciará 

que podría ser apropiado llevar la tasa Selic a un nivel ligeramente por encima 

de neutral, señalando otra suba de 100pb en la reunión de septiembre, sin 

descartar la posibilidad de volver al ritmo de 75pb si las presiones 

inflacionarias se enfrían. 
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Mercados    
 
En esta jornada el dólar sigue retrocediendo frente a sus pares globales y 

divisas de la región de América Latina. El DXY se ubica en 92,1, por lo que, 

presenta un incremento moderado respecto a la jornada anterior de 91,9. Sin 

embargo, en el ranking de divisas, el dólar se está depreciando frente a las 

monedas de los países pertenecientes al G10. El dólar australiano es la 

moneda que más se está apreciando frente al dólar, seguido de la libra 

esterlina, yen, euro y franco suizo. En contraste, el dólar canadiense se está 

devaluando frente a la moneda norteamericana. Por su parte, en América 

Latina, el dólar pierde terreno de modo que el peso chileno es la moneda que 

más se está apreciando respecto a la moneda norteamericana, seguido por el 

peso mexicano, peso colombiano y real brasileño. 

  

 

Los tesoros se mantienen volátiles en medio de datos de empleo y 

comentarios de la Fed. Los bonos del tesoro con vencimiento a 10 años de 

Estados Unidos se sitúan en 1,18%, incluso luego de bordear el 1,12% a inicio 

de mañana. Por otro lado, los TES tasa fija en Colombia, presentan resultados 

mixtos. De este modo, los bonos con vencimiento a 2024, se están 

valorizando 2 pbs. Mientras tanto los bonos con vencimiento a 2028, 2030 y 

2050 se desvalorizan frente al cierre de la jornada del 3 de agosto. 

Finalmente, los bonos con vencimiento a 2022, 2026 y 2034 no presentan 

variación. Para hoy en la tarde, el mercado estará al tanto de la intervención 

de Leonardo Villar en la presentación del más reciente informe de Política 

Monetaria. 
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Calendario 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. 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

3:00:00 a. m. Euro Zona Markit Eurozone Services PMI Jul F 60.4 60.4

3:00:00 a. m. Euro Zona Markit Eurozone Composite PMI Jul F 60.6 60.6

3:30:00 a. m. Reino Unido Cambios en las reservas oficiales Jul -- -$2225m

3:30:00 a. m. Reino Unido Markit/CIPS PMI de servicios del Reino Unido Jul F 57.8 57.8

3:30:00 a. m. Reino Unido Markit/CIPS UK PMI compuesto del Reino Unido Jul F 57.7 57.7

4:00:00 a. m. Euro Zona Ventas minoristas mensuales Jun 1.6% 4.6%

4:00:00 a. m. Euro Zona Ventas minoristas interanuales Jun 4.4% 9.0%

7:15:00 a. m. Estados Unidos Cambio de empleo ADP Jul 675k 692k

8:00:00 a. m. Brasil Markit Brasil PMI Compuesto Jul -- 54.6

8:00:00 a. m. Brasil Markit Brasil PMI Servicios Jul -- 53.9

Miércoles 4
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