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Colombia: Se publican los datos de confianza del consumidor de junio (martes 07) 

En mayo la confianza del consumidor se mantuvo baja, pero se moderó a 

partir de los mínimos históricos registrados en abril. Según Fedesarrollo, la 

confianza del consumidor llegó a -34,0% (0 = neutral), muy por debajo del 

registro de -5,0% en mayo del año pasado, pero mejoró frente a los niveles 

observados en abril (-41,3%), ya que se flexibilizaron ciertas medidas en medio 

de la cuarentena nacional y se avanzó en la reapertura gradual de sectores. En 

comparación con el mínimo histórico de abril, hubo una leve recuperación tanto 

en las expectativas como en los componentes de las condiciones económicas 

actuales. Mientras tanto, el deterioro frente a mayo del año pasado se debió al 

empeoramiento del clima económico, mientras que el subíndice de expectativas 

se mantuvo deprimido. La extensión de la cuarentena en todo el país hasta 

junio (aunque con algo más de flexibilidad) y el rápido deterioro del mercado 

laboral probablemente resultarán en la persistencia del sentimiento negativo de 

los consumidores en junio e impulsarán una disminución significativa del 

consumo este año. En Itaú esperamos una contracción de la actividad del 6,0% 

este año frente al 3,3% observado en 2019. 

Chile: La inflación retrocedería en junio (miércoles 08) 

El miércoles, el instituto de estadística (INE) publica el dato inflación de 

junio. Los precios al consumidor cayeron 0,1% en mayo en términos mensuales 

(+ 0,6% el año pasado), lo que llevó a que la inflación general cayera 0,6pp a 

2,8% anual, ya que un mercado laboral que se deterioró rápidamente y los bajos 

precios del petróleo redujeron las presiones inflacionarias durante el mes. Si bien 

la inflación transable permanece por encima de la inflación total después de la 

depreciación del peso chileno, esta se ha desacelerado significativamente. 

Mientras tanto, la inflación subyacente cayó a su tasa más baja en un año 

(2,1%). En Itaú esperamos que en julio los precios se mantengan estables 

frente al mes pasado (en línea con lo observado durante el 2019), con 

presiones provenientes del componente de alimentos y gas líquido, 

mientras que la gasolina, el transporte y los alquileres serían factores a la 

baja para los precios al consumidor. Así, la inflación anual caería 0,1pp a 2,7%. 

México: El Banxico presenta las minutas de su última reunión de política (jueves 09) 

El Banco Central de México (Banxico) publicará las minutas de la reunión 

de política monetaria de junio (celebrada dos semanas antes), en la cual la 

Junta votó por unanimidad por un recorte de 50 pb, alcanzando una tasa 

del 5,00%. Con la decisión, se acumularon nueve reuniones consecutivas en las 

que el Banco Central recortó su principal instrumento de política monetaria, 

llevándola al nivel más bajo desde septiembre de 2016, cuando la tasa se ubicó 

en 4,75%. Según el directorio, la afectación económica ha sido considerable 

debido a la pandemia y a pesar de cierta reapertura sectorial la incertidumbre 

persiste y el daño sobre la actividad permanece. Las minutas arrojarán más luz 

sobre la trayectoria de inflación  que de acuerdo con el comunicado, se 

espera que sea más baja. Adicionalmente, las minutas mostrarían la 

discusión entre los miembros de la junta sobre la política monetaria en 

medio de las diferencias sobre el balance de riesgos en materia inflacionaria.  
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Calendario de la semana 
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Intervenciones de la semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Departamento de Estudios Económicos del Itaú CorpBanca Colombia S.A. 
(CorpBanca). 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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Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
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macroeconomía@itau.co  
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