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 Economía  

Brasil: Índice de confianza industrial y del consumidor de agosto 

Según FGV, la confianza en el sector industrial disminuyó 1,4 puntos (hasta 
107,0) en agosto, lo que supone el primer descenso tras cuatro subidas 
consecutivas. El desglose muestra que el componente de expectativas disminuyó 
0,3 puntos (hasta 104,6), mientras que el índice de situación actual retrocedió 2,4 
puntos (hasta 109,4), en medio de un menor optimismo con la demanda actual y 
el nivel de inventarios. La utilización de la capacidad en la industria también 
retrocedió, en 0,4 puntos (hasta el 79,7%), pero se mantiene en niveles elevados. 
A principios de la semana se publicó la confianza de la construcción, que mostró 
un aumento de 0,6 puntos. Por otro lado, la confianza de los consumidores 
registró un descenso de 0,4 puntos. La semana que viene se publicarán las 
confianzas del sector minorista y de los servicios. 

 

 

 

México: Actas de política monetaria, riesgos de una pausa a corto plazo 

 
Las actas de la reunión de política monetaria de agosto, en la que la mayoría de 
los miembros del consejo votaron a favor de aumentar el tipo de interés oficial 
en 25 puntos básicos, hasta el 4,50%, revelaron que los votantes disidentes 
(que apoyaban mantener el tipo de interés oficial sin cambios). Gerardo 
Esquivel y Galia Borja, apoyaron su decisión en la opinión de que las actuales 
presiones inflacionistas son fuerzas transitorias que no deben abordarse 
mediante la política monetaria. Por lo tanto, en nuestra opinión, es poco 
probable que ambos miembros voten a favor de subidas de tipos a corto plazo, 
teniendo en cuenta también las subidas de tipos ya aplicadas. Dicho esto, Galia 
Borja parece abogar por un enfoque más gradual para las subidas de tipos de lo 
que el mercado ha previsto, y señaló el eventual endurecimiento de las 
condiciones financieras y monetarias internacionales (a medida que la Fed 
reduce las compras de activos) como una variable importante a vigilar, dando a 
entender que podría respaldar las subidas de tipos en algún momento. Entre los 
tres miembros que votaron a favor de aumentar el tipo de interés oficial, uno de 
ellos está considerando una pausa de cara al futuro. Argumentó que la nueva 
orientación de la política monetaria puede ser suficiente por el momento y que 
los nuevos ajustes de los tipos dependerán de los datos. Por otro lado, un 
miembro argumentó que Banxico debe actuar ahora para evitar ajustes más 
bruscos en el futuro con mayores costes de actividad, mientras que otro 
miembro dijo que mantener una postura de política monetaria acomodaticia y 
tolerar niveles de inflación elevados muy por encima del objetivo podría llevar a 
un desanclaje de las expectativas de inflación y erosionar la credibilidad de 
Banxico. Nuestro escenario base es el de una nueva subida de tipos de 25 
puntos básicos en la próxima reunión de septiembre (una vez más, en una 
votación dividida por 3x2), dado el entorno todavía difícil para la inflación. Sin 
embargo, observamos que las probabilidades de una pausa son mayores que 
las de un ritmo de aceleración, al menos hasta que la Reserva Federal comience 
a reducir los tipos. Esperamos un tipo de final de año del 5,25%, lo que implica 
una subida de tipos de 25 puntos básicos en las tres reuniones restantes de 
2021. 
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Mercados    
 
En esta jornada el dólar se mantiene fuerte frente a sus pares globales y 

retrocede respecto a las divisas en la región de América Latina. El DXY se 

ubica en 93,13 por lo que, presenta un incremento moderado con respecto al 

93,0 de la jornada del jueves. En el ranking de divisas, el dólar se está 

apreciando frente a las monedas de los países pertenecientes al G10. El 

franco suizo es la moneda que más se está depreciando frente al dólar, 

seguido por el yen, euro y dólar canadiense. En contraste, la libra esterlina y 

dólar australiano se están apreciando respecto a la moneda norteamericana. 

Por su parte, el dólar en América Latina pierde terreno, de modo que el peso 

colombiano es la moneda que más se está revaluando respecto a la moneda 

norteamericana, seguido por el real brasileño y peso chileno. Finalmente, el 

peso mexicano, se está devaluando frente al dólar. 

  

 

Los tesoros se valorizan frente a la jornada previa. Los bonos del tesoro con 

vencimiento a 10 años de Estados Unidos se sitúan en 1,34%, por lo que 

presentan una disminución respecto a la tasa de 1,37 de la jornada del 

jueves. Por otro lado, los TES tasa fija en Colombia, presentan un 

comportamiento mixto respecto a la jornada del jueves. De este modo, los 

bonos con vencimiento a 2024, 2026 y 2050, se están valorizando frente a la 

jornada del 26 de agosto. En contraste, los bonos con vencimiento a 2022 y 

2030, se están desvalorizando. Finalmente, los bonos con vencimiento a 

2028 y 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

2:45:00 a. m. Francia Confianza del consumidor de Francia Ago 102 101

8:00:00 a. m. Brasil IPP brasileño (Mensual) Jul 0,0131

8:30:00 a. m. Estados Unidos Precios del gasto en consumo personal básico (Mensual) Jul 0,004 0,004

8:30:00 a. m. Estados Unidos Precios del gasto en consumo personal básico (Anual) Jul 0,036 0,035

8:30:00 a. m. Estados Unidos Balanza comercial de bienes Jul -92,05B

8:30:00 a. m. Estados Unidos Índice de precios PCE (Anual) Jul 4

8:30:00 a. m. Estados Unidos Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) (Mensual) Jul 0,005

8:30:00 a. m. Estados Unidos Gasto personal (Mensual) Jul 0,005 0,01

8:30:00 a. m. Estados Unidos Consumo personal real (Mensual) Jul 0,005

10:00:00 a. m. Estados Unidos Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan Ago 71,5 70,2

10:00:00 a. m. Estados Unidos Expectativas de inflación de la Universidad de Michigan Ago 0,046

12:00:00 p. m. Estados Unidos Gastos de consumo personal de la Fed de Dallas Jul 0,023

Viernes 27
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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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