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Economía                                                                                 

Global: El petróleo alcanza máximos de los últimos 6 años 

El crudo WTI subió cerca de la USD 77 por barril, su mayor nivel desde 

noviembre de 2014, debido a la ruptura de las conversaciones entre los 

miembros de la OPEP+. Después de varios días de conversaciones, la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados abandonaron 

su reunión del lunes pasado en la que se proponían a acordar incrementos 

en la oferta global de crudo. Un desacuerdo sobre como medir los recortes 
de producción fue un tema que generó divisiones entre los países según 

reportan medios de comunicación. El colapso de las conversaciones implica 

que aumento de producción esperado para agosto no tendrá lugar, lo que 
dejará la oferta por debajo de los barriles que el mercado requiere. La 

OPEP+ ya ha estado incrementando el suministro de crudo que recortó el 

año pasado al inicio de la pandemia. La coalición de 23 naciones decidió 
incrementar cerca de 2 millones de barriles por día al mercado entre mayo 

y julio, y en la reunión del pasado lunes se proponían a decidir si se 

continuaban agregando suministros en los próximos meses. El secretario 
general de la OPEP, Mohammad Barkindo, señaló la semana pasada que la 

demanda en el segundo semestre será 5 millones de barriles diarios más 

alta que en los primeros seis meses del año. En Itaú esperamos que los 

precios del crudo se mantengan altos soportando los términos de 
intercambio de Colombia y sus exportaciones. Sin embargo, la mejoría de 

la demanda interna llevaría a una ampliación del déficit de cuenta 

corriente ese año a un nivel de 3,9% del PIB frente al 3,4% del 2020. 

 

Estados Unidos:  La Reserva Federal presenta hoy las minutas de su 

última reunión de política  

 
Tras la reunión de política de junio el presidente de la FED, Jerome Powell, 
señaló que la inflación ha aumentado notablemente en los últimos meses (5% 
interanual en mayo), pero se espera que sea temporal. En aquella reunión, la 

Reserva Federal mantuvo sin cambios su tasa de interés de referencia en un 
techo de 0,25% y publicó nuevas proyecciones macroeconómicas. El banco 
central revisó al alza su expectativa sobre la inflación PCE, a 3.4%, frente a la 

estimación de 2.4% del mes de marzo. Para 2022, la FED estima que la inflación 
se ubique 2,1% y que se sitúe en 2,2% en 2023. Por otro lado, los banqueros 

centrales continuaron pronosticando aumentos en las tasas de interés solo 
hasta el 2023. En la tarde de hoy se darán a conocer las minutas de la reunión 

de política que mostrarían las discusiones al interior del directorio sobre las 
condiciones macroeconómicas en Estados Unidos y darían luces sobre el 
momento en el cual se empezaría a retirar el estímulo monetario por parte del 

banco central. 
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Mercados    
 

El Euro continúa cediendo, acumulando una devaluación del 3,3% en el 

último mes. El dólar norteamericano continúa registrando un 
fortalecimiento frente a otras monedas, como consecuencia de la 

reactivación de la economía, como se reflejó en los reportes de PMI de la 

sesión de ayer. Así, el DXY continúa sobre las 92,0 unidades a la espera de 
los comentarios de los miembros de la Fed consignados en las minutas. El 

apetito por la moneda estadounidense se enmarca también en una 

marcada corrección bajista del euro, que luego de un máximo de EUR1,1894 
en la sesión del día de ayer, hoy registra la ruptura de la figura del EUR1,18 

y se devalúa un 0,3%. En similar magnitud, el dólar canadiense pierde un 

0,3%, a pesar de los elevados precios del petróleo. En cuanto a América 
latina, el peso chileno y el real son las monedas más castigadas con 

depreciaciones del 1% y 0,7% respectivamente, mientras que el sol peruano 

y peso colombiano se mantienen en un canal lateral frente a la sesión de 
ayer. 

 

 

 

Los bonos del tesoro continúan recorrido bajista. La sesión de hoy continúa 

con el sesgo bajista en las tasas de negociación de los tesoros que para 
aquellos de vencimiento a 10 años pasan a negociarse alrededor del 1,33%, 

corrigiendo respecto al 1,36% reportado en la sesión de ayer, y aún más 

frente al 1,45% de cierre de junio. El movimiento se da a la espera de la 
publicación de las minutas de la Reserva Federal a medio día, las cuales 

incluirían los debates del comité entorno a la temporalidad o no de la 

inflación, y la brecha del mercado laboral. A la expectativa, los papeles de 2 
y 3 años de la parte corta de la curva se mantienen estables. Por su parte, en 

Europa se replica el movimiento bajista, donde se observan en los papeles de 

vencimiento 10 años, valorizaciones de 5 pbs en el Reino Unido, y algo más 

moderadas en Francia y Alemania con correcciones bajistas de 3 pbs.  En el 
caso de Colombia, el mercado continúa sin reflejar presiones adicionales 

por la reciente decisión de Fitch de recortar la calificación de riesgo, y la 

curva de deuda interna se mantiene sin cambios frente a la sesión de ayer, 
con los TES 2024 operando al 4,87% mientras que los TES 2030 se negocian 

al 6,98%. Finalmente, el Ministerio de Hacienda participa en una ronda de 
vistas con inversionistas y autoridades en los Estados Unidos. 
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Calendario del día 

 

Intervenciones del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

03:30 Reino Unido Costes laborales unitarios (a/a), porcentaje 1Q -- 7.20%

04:00 Euro Zona La Comisión Europea publica las previsiones económicas de verano

06:00 Estados Unidos Solicitudes de hipotecas MBA 37438 -- --

06:00 Brasil Inflación IGPM (a/a), porcentaje Jun -- 36.53%

07:00 Brasil Ventas al por menor (a/a), porcentaje May -- 23.80%

07:00 Brasil Ventas al por menor Amplio (a/a), porcentaje May -- 41.00%

07:30 Chile Balanza comercial Jun -- $1314m

07:30 Chile Exportaciones Total Jun -- $7920m

07:30 Chile Importaciones Total Jun -- $6606m

07:30 Chile Reservas internacionales Jun -- $47953m

08:00 Chile Salario nominal (a/a), porcentaje May -- 5.80%

09:00 Estados Unidos Ofertas de empleo JOLTS May 9300k 9286k

13:00 Estados Unidos Minutas de la Fed 42522 -- --

18:01 Reino Unido Balance del precio de la vivienda RICS Jun -- 83.00%

Miércoles 07

Día Hora País Evento Lugar

Miércoles 07
12:00

Euro Zona Habla Guindos del BCE Europa
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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 CorpB anca 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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