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Chile: La inflación se aceleraría en agosto (miércoles 08) 

 

El instituto nacional de estadística (INE) da a conocer la inflación de agosto el próximo 

miércoles. En julio los precios al consumidor aumentaron 0,8% frente al mes anterior (0,1% 

el año pasado), superando con creces las expectativas del mercado. Alimentos y bebidas no 

alcohólicas (1,0% intermensual) junto con el aumento de 1,7% en la división de transporte 

(impulsado por el alza de los precios de la gasolina y los viajes en autobús interurbano), 

contribuyeron aproximadamente con la mitad de la inflación mensual. Mientras tanto, los 

restaurantes, hoteles y actividades recreativas también mostraron ganancias en medio de la 

reapertura económica. Excluyendo alimentos y combustibles, los precios al consumidor 

subieron 0,6% desde junio (0,1% el año pasado). Como resultado, la inflación anual aumentó 

0,7pp a 4,5%, mientras que después de excluir alimentos y energía, la inflación anual 

aumentó 0,5pp a 3,6%. Para agosto, los precios de los alimentos (en medio del aumento de 

las tarifas internacionales), los precios del combustible y el transporte urbano seguirán 

impulsando la inflación.  Como resultado, esperamos que los precios al consumidor 

aumenten 0,4% desde julio (0,1% el año pasado), elevando la inflación anual a 4,8%. 

Colombia: Fedesarrollo publica el dato de confianza del consumidor (miércoles 08)  

En julio la confianza del consumidor en registró el nivel menos pesimista desde principios 

del año pasado. El índice de confianza del consumidor Fedesarrollo se mantuvo en un 

terreno pesimista en julio, pero continuó con su tendencia de recuperación. La confianza del 

consumidor se situó en -7,5% (0 = neutral), una mejora de 25,2 puntos porcentuales 

respecto al nivel registrado en el mismo período del año pasado y 14,8 puntos porcentuales 

más que en junio. El sentimiento menos pesimista del consumidor en julio probablemente 

estuvo ligado con la suspensión de la acción de protesta, la caída de los casos de COVID-19 y 

la consolidación de la reapertura económica. En comparación con julio de 2020, el subíndice 

de condiciones económicas actuales mejoró en 28,2 puntos porcentuales hasta el -31,7%, 

mientras que el subíndice de perspectivas del consumidor mejoró 23,2 puntos porcentuales 

a + 8,6% (-4,6% en junio). Para agosto esperamos que la confianza siga mejorando en 

medio de la consolidación de la reapertura económica.  

Eurozona: El Banco Central Europeo mantendría estable las tasas de interés (jueves 09)  

 

Las discusiones de política monetaria en Europa probablemente estén más enfocadas en 

el programa de compras que en los tipos de interés. Recientemente el Gobernador del 

Banco de Francia, Francois Villeroy, uno de los miembros del Consejo de Gobierno del BCE, 

aseguró que sus colegas del BCE deberían tener en cuenta la mejora de las condiciones 

financieras en la región cuando decidan cuál debe ser el ritmo de la compra de bonos por 

parte del Banco Central. Estas declaraciones dejaron entrever que una reducción o 

desaceleración en de las compras es posible. El banco central ha comprado deuda a un 

ritmo promedio de 80.000 millones de euros mensuales y le queda alrededor de medio 

billón de euros para gastar en su programa de emergencia de 1,85 billones de euros. "En 

cuanto a los volúmenes mensuales, debemos subrayar que las condiciones de financiación 

son más favorables que en junio. Así, tenemos que decidir los volúmenes mensuales para el 

cuarto trimestre" indicó Villeroy. En Itaú esperamos que las tasas de interés se mantengan 

estables cerca del 0% y que la discusión esté más enfocada al programa de compra de activos. 

 

 

                          Esperado Itaú:                                               Anterior: 0,0% 0,0% 

                          Esperado Itaú:                                                    Anterior: 0,4% 0,8% 
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Calendario de la semana 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

3:30:00 a. m. Euro Zona Sentix Confianza de los inversores Sep -- 22.2

6:01:00 p. m. Reino Unido Ventas de BRC de igual a igual en términos interanuales Aug -- 4.7%

4:00:00 a. m. Euro Zona Cap. Bruta Fija QoQ 2Q -- 0.2%

4:00:00 a. m. Euro Zona Gasto público QoQ 2Q -- 0.0%

4:00:00 a. m. Euro Zona Empleo QoQ 2Q F -- 0.5%

4:00:00 a. m. Euro Zona Empleo a/a 2Q F -- 1.8%

4:00:00 a. m. Euro Zona PIB SA QoQ 2Q F 2.0% 2.0%

4:00:00 a. m. Euro Zona PIB SA a/a 2Q F 13.6% 13.6%

4:00:00 a. m. Euro Zona Expectativas de la encuesta ZEW Sep -- 42.7

6:30:00 a. m. Chile Balanza comercial Aug -- $604m

6:30:00 a. m. Chile Exportaciones Total Aug -- $7943m

6:30:00 a. m. Chile Importaciones Total Aug -- $7339m

6:30:00 a. m. Chile Reservas internacionales Aug -- $48787m

7:00:00 a. m. Chile Salario nominal intermensual Jul -- 0.3%

7:00:00 a. m. Chile Salario nominal interanual Jul -- 5.9%

10:00:00 a. m. Colombia Índice de confianza del consumidor Aug -- -7.5

6:00:00 a. m. Chile IPC móvil m/m Aug 0.3% 0.8%

6:00:00 a. m. Chile IPC interanual Aug -- 4.5%

6:00:00 a. m. Brasil FGV Inflación IGP-DI MoM Aug -- 1.45%

6:00:00 a. m. Brasil FGV Inflación IGP-DI AAA Aug -- 33.35%

1:00:00 p. m. Estados Unidos La Reserva Federal de EE.UU. publica el Libro Beige 0 0 0,00%

2:00:00 p. m. Estados Unidos Crédito al consumo Jul $28.600b $37.690b

6:00:00 a. m. México IPC intermensual Aug 0.18% 0.59%

6:00:00 a. m. México IPC interanual Aug 5.58% 5.81%

6:00:00 a. m. México IPC bisemanal Aug 31 0.18% -0.02%

6:00:00 a. m. México IPC básico bisemanal Aug 31 0.29% 0.28%

6:00:00 a. m. México IPC bisemanal interanual Aug 31 5.59% 5.58%

6:45:00 a. m. Euro Zona Tipo principal de refinanciación del BCE sep-09 0.000% 0.000%

6:45:00 a. m. Euro Zona Facilidad marginal de crédito del BCE sep-09 0.250% 0.250%

6:45:00 a. m. Euro Zona Tipo de la facilidad de depósito del BCE sep-09 -0.500% -0.500%

7:00:00 a. m. Brasil Inflación IBGE IPCA MoM Aug 0.70% 0.96%

7:00:00 a. m. Brasil Inflación IBGE IPCA a/a Aug 9.49% 8.99%

8:45:00 a. m. Estados Unidos Confort del consumidor Langer 38596 -- 58.2

1:00:00 a. m. Reino Unido PIB mensual (3M/3M) Jul -- 4.8%

1:00:00 a. m. Reino Unido PIB mensual (Md) Jul -- 1.0%

1:00:00 a. m. Reino Unido Producción industrial mensual Jul -- -0.7%

1:00:00 a. m. Reino Unido Producción industrial interanual Jul -- 8.3%

1:00:00 a. m. Reino Unido Producción manufacturera mensual Jul -- 0.2%

1:00:00 a. m. Reino Unido Producción manufacturera interanual Jul -- 13.9%

1:00:00 a. m. Reino Unido Índice de servicios mensual Jul -- 1.5%

1:00:00 a. m. Reino Unido Índice de servicios 3M/3M Jul -- 5.7%

1:00:00 a. m. Reino Unido Balanza comercial visible GBP/Mn Jul -- -Â£11988m

1:00:00 a. m. Reino Unido Balanza comercial fuera de la UE GBP/Mn Jul -- -Â£7095m

1:00:00 a. m. Reino Unido Balanza comercial GBP/Mn Jul -- -Â£2514m

7:00:00 a. m. Brasil Ventas minoristas intermensuales Jul 0.5% -1.7%

7:00:00 a. m. Brasil Ventas minoristas interanuales Jul 1.1% 6.3%

7:00:00 a. m. Brasil Ventas al por menor en general, en términos intermensuales Jul -- -2.3%

7:00:00 a. m. Brasil Ventas minoristas en general a precios reales Jul -- 11.5%

7:30:00 a. m. Estados Unidos IPC Demanda Final Md Aug 0.6% 1.0%

7:30:00 a. m. Estados Unidos IPP Ex Alimentación y Energía Md Aug 0.5% 1.0%

7:30:00 a. m. Estados Unidos IPP Ex Alimentación, Energía y Comercio Md Aug 0.6% 0.9%

7:30:00 a. m. Estados Unidos IPP Demanda final a/a Aug 8.3% 7.8%

7:30:00 a. m. Estados Unidos IPP Ex Alimentación y Energía AIA Aug 6.6% 6.2%

7:30:00 a. m. Estados Unidos IPP sin alimentos, energía y comercio Aug -- 6.1%

Lunes 6

Martes 7

Miércoles 8

Jueves 9

Viernes 9
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Intervenciones de la semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Evento

12:10:00 p. m. Estados Unidos Williams de la Fed, habla de las perspectivas económicas

1:00:00 p. m. Estados Unidos La Reserva Federal de EE.UU. publica el Libro Beige

5:00:00 p. m. Estados Unidos Kaplan de la Reserva Federal, celebra una reunión virtual

6:45:00 a. m. Euro Zona Tipo principal de refinanciación del BCE

6:45:00 a. m. Euro Zona Facilidad marginal de crédito del BCE

6:45:00 a. m. Euro Zona Tipo de la facilidad de depósito del BCE

7:30:00 a. m. Euro Zona La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ofrece una conferencia de prensa

10:05:00 a. m. Estados Unidos Daly de la Fed, habla de los beneficios de la equidad económica

1:00:00 p. m. Estados Unidos Funcionarios de la Fed intervienen en una conferencia sobre el racismo en la economía

6:30:00 a. m. Chile Encuesta a los economistas de los bancos centrales

8:00:00 a. m. Estados Unidos Mester de la Fed, interviene en una conferencia del Banco de Finlandia

Viernes 10

Jueves 9

Miércoles 8



Pulso económico de la semana 
04 al 10 de septiembre de 2021 

 

Página 4 

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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En Itaú, todo lo hacemos por ti. 
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