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Economía                                                                                 

Colombia: Codirector Steiner traza el camino para retirar el estímulo 

monetario 

La perspectiva de inflación de Colombia se ha vuelto "mucho más 

desafiante" en los últimos meses, según un miembro del directorio del 

banco central, lo que aumenta la presión sobre el país para sumarse a la 

tendencia regional de tasas de interés más altas.  El codirector del banco 

central, Roberto Steiner, señaló que las expectativas de la inflación 
subyacente son uno de los indicadores clave para ayudar a decidir cuándo 

ha llegado el momento de iniciar el ciclo alcista. La inflación se aceleró a 

3.6% el mes pasado, su tasa más alta desde que la pandemia azotó a 
Colombia. Parte de eso es causado por una reducción de la “brecha del 

producto”, ya que la recuperación disminuye el exceso de capacidad. 

Factores temporales, como la escasez de alimentos después de protestas 
del gobierno en las últimas semanas y un aumento en los precios de las 

materias primas también podrían ser una de las razones del cambio, dijo 

Steiner. Finalmente, Steiner menciona, que existe el riesgo de que cuando 
la economía regrese a plena capacidad, la tasa de desempleo seguirá 

siendo superior a la que fue antes de la pandemia. “El desempleo ha 

reaccionado mucho menos de lo esperado dado la reacción de la actividad 
económica”, dijo. En Itaú esperamos que las tasas permanezcan estables 

en el corto plazo y que el primer incremento llegue en diciembre de 2021. 

Chile: Inicia el ciclo de normalización gradual 

  
Como se esperaba, el Consejo del Banco Central comenzó a retirar parte del 

estímulo monetario en su reunión de julio con un alza de 25 pb hasta el 0,75% 
(finalizando el período de tasas estables en el piso técnico de 0,5% alcanzado 

en marzo del año pasado en el inicio de la pandemia). La decisión fue unánime. 
El comunicado se basó en el mensaje del Informe de Política Monetaria de junio 
y en las minutas de la Reunión de Política Monetaria de junio en el que se 
explica que la mayor expansión fiscal y el dinamismo del consumo han 
configurado un escenario macroeconómico para los próximos dos años en el 
que la política monetaria altamente expansiva la postura ya no sería necesaria. 
Así mismo, en el frente global, la trayectoria de recuperación se está 

consolidando, especialmente en los países que han avanzado en la 
implementación de vacunas, lo que permite la reapertura de sus economías. 
Acorde a lo anterior, a nivel doméstico, la actividad en mayo superó las 
expectativas al alza (+18,1% interanual), devolviendo la actividad a los niveles 
previos a la pandemia. Por otra parte, las encuestas del Banco Central muestran 

que las expectativas de inflación de los operadores financieros y analistas 
permanecen ancladas en la meta del 3% a mediano plazo. El Consejo destaca 

que los precios de los combustibles han sido el factor determinante clave del 
reciente aumento de la inflación (hasta el 3,8%), mientras que las presiones 
sobre los precios de los alimentos han disminuido. Mientras tanto, la inflación 

subyacente (excluidos los precios volátiles) es más baja y cercana al objetivo del 
3%. Esperamos aumentos de 25pb en las reuniones restantes del año, 
llevando la tasa de política al 1,5% al cierre de 2021. Para 2022 esperamos 
tasas en 2.5%, ya que el Consejo probablemente mantendrá una postura 
expansiva para apuntalar la recuperación de los sectores rezagados. 
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Mercados    

 
Al inicio de la jornada el dólar se mantiene estable frente a las monedas 
fuertes. El dólar norteamericano se mantiene estable frente a las monedas 

del G10 con un DXY de 92,5. Entre las monedas que a esta hora presentan 

una depreciación con respecto a la divisa estadounidense se encuentran el 

dólar australiano, el euro y el dólar canadiense. En contraste, la libra 
esterlina, el franco suizo y el yen, presentan ganancias al inicio de jornada. En 

la región de América Latina, el real brasileño, seguido por el peso colombiano 

y el peso chileno se están revaluando, mientras que el peso mexicano 
retrocede. Los movimientos se dan tras las intervenciones del presidente de 

la FED Powell, indicando que falta camino para observar progresos 

sustanciales en materia económica que conlleven al retiro del estimulo 
monetario en este país.  

 

 

 

Los bonos del tesoro registran movimientos laterales. Los bonos del tesoro 
con vencimiento a 10 años de Estados Unidos operan alrededor del 1,33% 

manteniéndose relativamente estables frente los niveles del miércoles. Por 

otro lado, los TES de tasa fija en Colombia registran ganancias en la parte 
larga de la curva mientras que en los tramos medio y corto se observan pocos 

cambios. El mercado a nivel local estará pendiente de la publicación de los 

indicadores sectoriales por parte del DANE y en la tarde de la encuesta de 

expectativas de analistas del Banco de la República que darán señales sobre 
las expectativas de inflación  
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Calendario del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

1:00 Reino Unido Variación de las solicitudes de subsidio de desempleo Jun -- --

7:30 Estados Unidos Empire Manufacturing Jul 18.7 --

7:30 Estados Unidos Perspectivas empresariales de la Fed de Filadelfia Jul 28.0 --

7:30 Estados Unidos Índice de precios de las importaciones sin petróleo (intermensual) Jun -- --

7:30 Estados Unidos Índice de precios de las exportaciones (interanual) Jun -- --

8:15 Estados Unidos Producción industrial intermensual Jun 0.6% --

8:15 Estados Unidos Utilización de la capacidad Jun 75.6% --

8:15 Estados Unidos Producción manufacturera (SIC) Jun 0.3% --

10:00 Colombia Producción manufacturera interanual Jul -- --

10:00 Colombia Ventas al por menor a/a May -- --

14:00 Colombia Producción industrial interanual May -- --

Colombia Encuesta de los economistas del Banco Central -- 0 0,00%

Jueves 15
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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. 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
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