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 Economía   

                                                                               
México: La inflación volvió a sorprender al alza en julio 

 
Otra gran sorpresa al alza en la inflación general y básica en la primera 

quincena de julio. El IPC de México registró una tasa quincenal del 0,37% 

(desde el 0,36% de hace un año y en comparación con la media de cinco 

años del 0,28%), por encima de nuestra previsión del 0,14% y de las 

expectativas del mercado del 0,23% (según Bloomberg). La inflación 

quincenal básica se situó en el 0,31% (desde el 0,25% de hace un año y en 

comparación con la media de cinco años del 0,19%), también por encima de 

nuestra previsión del 0,20% y de la media de las expectativas del mercado 

del 0,23%. La presión al alza de la inflación básica provino tanto de los 

alimentos (0,50% frente a la media de 5 años del 0,22%) como de otros 

servicios (0,40% frente a la media de 5 años del 0,34%), con esta última 

presionada por los artículos asociados a la reapertura de la economía, como 

los pequeños restaurantes y el transporte aéreo. Esperamos que la 

inflación se sitúe en el 5,7% a finales de 2021, pero con un sesgo al alza. 

Las persistentes cifras de inflación apoyan nuestra propuesta de que 

Banxico suba su tipo de interés en 25 puntos básicos en la próxima 

reunión de política monetaria (12 de agosto). En nuestra opinión, es 

probable que Banxico opte por subir la tasa de política más pronto que 

tarde para mantener las expectativas de inflación contenidas (uno de los 

principales argumentos de la subida de la tasa de política de junio).  
 

Global: El PMI de la zona euro se mantiene fuerte, pero en Reino 

Unido se modera 
 

Ayer, el BCE implementó el objetivo simétrico del 2% para la inflación de largo 

plazo incluyó una orientación más moderada sobre los tipos de interés El 

mensaje del BCE confirma tipos negativos para el futuro previsible. En cuanto a 

la QE, esperamos que el BCE indique alguna transición del PEPP al APP a finales 

de 2021 o principios de 2022. Por otro lado, los PMI de la zona del euro se 

mantuvieron en niveles sólidos a pesar de las preocupaciones sobre la variante 

delta en julio. El PMI del sector servicios llegó hasta 60,4 (itaú: 57,5, bbg: 59,3, 

antes: 58,3) y Manufactura bajó pero aún alto en 62,6 (itaú: bbg: 62,5, antes: 

63,4). De cara al futuro, los PMI y otros indicadores de actividad se enfriarán a 

medida que la economía pierda impulso (reapertura máxima), pero se 

mantendrán por encima de 50 durante todo el año). Por otra parte, en el Reino 

Unido, el aumento de casos de covid ya tuvo un efecto en el PMI: los servicios 

bajaron a 57,8 (bbg: 62,0, antes: 62,4), la manufactura bajó a 60,4 (bbg: 62,4, 

antes: 63,9) pero los PMI se mantienen fuertes nivel. Finalmente, el 

crecimiento de casos se está desacelerando en Reino Unido. Los casos 

aumentan en la mayoría de los países, pero su impacto en las 

hospitalizaciones sigue siendo limitado lo cual no descarrilará la recuperación 

en Europa. 
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Mercados    
 
En esta jornada el dólar se mantiene fuerte frente a sus pares globales. El 

dólar se sitúa con un DXY de 92,998, siendo mayor al compararlo al de la 

jornada anterior de 92,750. En el ranking de divisa, el yen es la moneda que 

se está depreciando más frente al dólar, seguida por el franco suizo, libra 

esterlina y el dólar australiano. Por su parte, en la región de américa latina, el 

dólar gana terreno frente al peso colombiano seguido del peso chileno, real 

brasileño y peso mexicano.  

 

 

Los tesoros se mantienen estables a la jornada previa. Los bonos del tesoro 

con vencimiento a 10 años de Estados Unidos se sitúan en 1,30%, 

manteniendo la misma tasa de la jornada anterior. Por otro lado, los TES tasa 

fija en Colombia, en su mayoría se están valorizando. Sin embargo, los bonos 

con vencimiento en 2050 evidencian una desvalorización de 1 pbs. 

Finalmente, los bonos con vencimiento en 2034 no presentan variación 

respecto a la jornada de ayer. 
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Calendario del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

3:00 Euro Zona PMI manufacturero de la zona euro de Markit Jul P 62.5 --

3:00 Euro Zona PMI de servicios de la zona euro de Markit Jul P 59.4 --

3:00 Euro Zona PMI compuesto de Markit Eurozone Jul P 60.0 --

3:30 Reino Unido Markit UK PMI Manufacturing SA Jul P 62.3 --

3:30 Reino Unido Markit / CIPS UK Services PMI Jul P 62.0 --

3:30 Reino Unido PMI compuesto de Markit / CIPS Reino Unido Jul P 61.4 --

7:00 Brasil Inflación IBGE IPCA-15 MoM Jul 0.66% --

7:00 Brasil IBGE Inflación IPCA-15 YoY Jul 8.52% --

8:00 Chile PPI MoM Jun -- --

8:45 Estados Unidos Markit PMI manufacturero de EE. UU. Jul P 62.0 --

8:45 Estados Unidos PMI de servicios de Markit en EE. UU. Jul P 64.8 --

8:45 Estados Unidos PMI compuesto de Markit EE. UU. Jul P -- --

Viernes 23
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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 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. 
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