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Economía                                                                                 

Colombia: El Ministro de Hacienda sugiere estabilidad de tasas ante el 

anclaje de las expectativas de inflación.  

El Banco de la República tendría que ver si las expectativas de inflación se 

desvían de la meta antes de considerar aumentos en las tasas de interés, 

señaló el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.  Además, el 

ministro mencionó que, es importante considerar, si las expectativas de 

inflación no están ancladas, puesto que, en dado caso de no estarlo, se 
debe responder. Restrepo indicó que se está haciendo un monitoreo diario 

con los posibles efectos estructurales ocasionados por las protestas y 

ratificó que la propuesta de la reforma tributaria se va a enviar el 20 de julio 
y que se espera que se aprueba a finales de agosto.  Este proyecto de Ley 

buscaría recaudar un 1,4% adicional del PIB por año. Además, el ministro 

Restrepo subrayó que la mayoría de los programas sociales derivados de la 
pandemia no serán permanentes, por lo tanto, el gasto se reducirá en los 

próximos años. Por lado de los ingresos, el ministro indicó que el 

cronograma para la venta de una participación mayoritaria en ISA a 
Ecopetrol avanza según lo previsto. Por otra parte, el director de Crédito 

Público, Cesar Arias, comentó en la misma entrevista, que han mejorado las 

condiciones para que Colombia venda los bonos restantes de su plan para 
2021. Puesto que la volatilidad se ha calmado, el precio del petróleo está 

por encima de los 75 dólares el barril y con los rendimientos de los bonos 

del Tesoro a la baja, las condiciones están mejorando señaló Arias. En Itaú 

esperamos tasas estables en 1,75% en el corto plazo. Anticipamos un 

movimiento de 25 pbs en el mes de diciembre. 

 

Estados Unidos:  Las minutas de la FED son consistentes con un 

escenario dependiente de los datos 

  
De acuerdo con las minutas de la última reunión de política, los funcionarios 
de la Fed estimaron que en el mes pasado no se había alcanzado un avance 

sustancial respecto a la recuperación económica. Sin embargo, los miembros 
esperaban que el progreso siguiera desarrollándose. Varios participantes 
seguían pensando que las condiciones para reducir las compras de activos se 

cumplirían antes de lo previsto, en contraste otros evidenciaban una señal 
menos clara al revisar los datos.  En su reunión del 15 y 16 de junio el Comité 

Federal de Mercado Abierto dio un giro hacia una visión post pandemia a nivel 
global, dejando de lado la antigua referencia del Covid-19 como una limitación 
para la economía. esta discusión junto con las proyecciones alcistas en las tasas 
de interés hizo que los inversionistas anticiparan que la Fed se moverá más 
rápido de lo esperado para poner fin al apoyo económico. Aun así, el presidente 
Powell mencionó que cualquier aumento de la tasa de interés de referencia 

desde el actual nivel cercano a cero, seguía siendo lejano y aseguró que la Fed 

comenzaría a evaluar reunión por reunión, cuándo comenzará a reducir sus 
US$120.000 millones en compras mensuales de bonos del Tesoro y valores 
respaldados por hipotecas, y de cómo se anunciar sus planes para hacerlo. Las 
minutas están en línea con la reducción del estímulo entre finales del 2021 e 
inicios del 2022. En Itaú esperamos que este proceso comience en enero. 
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Mercados    
 

A pesar de que el dólar cae frente a las divisas más liquidas, en la región 

las monedas se mantienen débiles. El dólar norteamericano retrocede 
ligeramente frente a sus pares globales con un DXY cotizándose cerca de las 

92 unidades, cayendo frente a los 92,7 que registró en la jornada anterior. 

La publicación de las minutas de la Reserva Federal que muestran que el 
Banco Central no ha observado avances sustanciales en sus objetivos de 

política estarían ligados con el movimiento reciente del dólar. En el G10 se 

observan ganancias del dólar australiano, de la libra esterlina y del yen 
japones. Mientras tanto en América latina, las monedas registraron 

retrocesos liderados por el peso colombiano que cayó 1,04%. Por su parte 

el real de Brasil y el peso chileno se depreciaron 0,8% y 0,7% 
respectivamente. En Colombia el mercado estará atento a la publicación del 
dato de confianza del consumidor por parte de Fedesarrollo.  

 

 

 

Los bonos del tesoro continúan retrocediendo y alcanzan mínimos de los 
últimos 5 meses. 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 1,28%, corrigiendo respecto al 1,33% 
reportado en la sesión de ayer, y aún más frente al 1,45% de cierre de junio. 

El movimiento se da en medio de preocupaciones en el plano internacional 

sobre la variante Delta del coronavirus y menores preocupaciones por parte 
de la FED con respecto a la inflación, señalando que los movimientos de 

política estarían muy atados a la nueva publicación de datos. 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 en las primeras operaciones de la jornada muestra pocos 

cambios en la parte corta, mientras que registra algunas valorizaciones en la 

parte media y larga de la curva. Esto tras los comentarios del ministro 
Restrepo con respecto a la estabilidad en la tasa de interés por parte del 
Banrep si las expectativas de inflación no se desanclan. 

 

  

 

 

   

 

 



 

Página 3 

Economía y mercados del día 
08 de julio de 2021 

 

Calendario del día 

 

Intervenciones del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

06:00 México IPC (a/a), porcentaje Jun -- 5.89%

06:00 México IPC bisemanal (a/a), porcentaje 11110 -- 6.02%

07:00 Chile IPC (a/a), porcentaje Jun -- 0.036

07:00 Brasil Inflación IPCA (a/a), porcentaje Jun -- 8.06%

07:30 Estados Unidos Reclamaciones continuas 46174 -- --

08:45 Estados Unidos Langer Consumer Comfort 38169 -- --

09:00 México Minutas de Política monetaria

14:00 Estados Unidos Crédito al consumo May -- $18.612b

Colombia Índice de confianza del consumidor Jun -- -3430.00%

Jueves 08

Día Hora País Evento Lugar

02:00
Euro Zona Habla Hernández de Cos del BCE Europa

Euro Zona
Reunión de los ministros de Economía y de los bancos centrales del G20 en 

Venecia
Europa

Jueves 08
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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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