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Chile: El Banco Central aumentaría el ritmo en la normalización de la política monetaria (miércoles 13) 
 
 
 
El miércoles, el Banco Central celebrará su penúltima reunión de política monetaria del año. 
En la reunión de agosto, el Consejo se pronunció de manera unanime a favor de una subida 
de 75 puntos básicos, hasta un nivel de 1,5%. Hasta la reunión anterior (julio), el Consejo creía 
que el entorno macroeconómico era coherente con una reducción gradual y parcial del 
impulso monetario, manteniendo las tasas de interés por debajo de los niveles neutrales a lo 
largo del horizonte de política de dos años. Sin embargo, los últimos acontecimientos, como 
la ampliación y la expansión de las transferencias fiscales (que apoyan el consumo) y la 
depreciación del CLP, podrían elevar aún más las expectativas de inflación, lo que justificaría 
una retirada más rápida del impulso monetario (llevando el tipo de interés oficial a un nivel 
neutral a mediados de 2022). Esperamos que el Banco Central incremente el ritmo de retiro 
del estímulo en la reunión de octubre. La inflación de septiembre sorprendió al mercado 
significativamente al alza y los resultados de la encuesta de operadores financieros 
mostraron que la expectativa de inflación a dos años se mantuvo en 3,5%, muy por encima 
de la meta del 3%. Como resultado, es probable que el Banco Central aumente el ritmo de 
retiro del estímulo en un intento por llevar las expectativas de inflación a mediano plazo a 
la meta. Esperamos una subida de tipos de 100 pb la semana que viene llevando la tasa de 
política al 2,5%. 

 

Colombia: Los indicadores sectoriales se mantendrían sólidos en agosto (vienes 15)  

 

El viernes se publicarán los indicadores de actividad de agosto. Los indicadores de actividad 
sorprendieron al alza en julio. Tanto las ventas al por menor como la producción industrial 
aumentaron en términos intermensuales, ya que la economía siguió recuperándose tras el 
choque transitorio que supusieron las protestas en el segundo trimestre y la tercera oleada de 
Covid-19 más temprano en el año. Las ventas al por menor mostraron un crecimiento de 26,9% 
interanual en julio (luego de expandirse 24,7% en junio), mientras que la industria 
manufacturera aumentó un 20,1% interanual (similar a la ganancia de junio). La actividad 
minorista se vio impulsada por los combustibles, la venta de vehículos, las prendas de vestir y la 
venta de autopartes, en línea con la flexibilización de las restricciones a la movilidad. Por su 
parte la consolidación de la reapertura económica continúo favoreciendo a la industria 
manufacturera durante septiembre. Para agosto, esperamos que las ventas minoristas crezcan 
un 34,0% interanual y que la industria manufacturera registre un crecimiento 18,5% anual. El 
avance de las confianzas de los comerciantes e industriales, las medidas de estimulo vigentes 
y la reapertura total de la economía respaldarían el avance de los indicadores sectoriales. 

Colombia: El Banco de la República presenta la encuesta de expectativas de analistas (viernes 15) 
 
También el viernes se publicará la encuesta mensual de analistas del Banco de la Repíublica. 
En la última encuesta, las expectativas de inflación a corto plazo siguieron subiendo, pero las 
perspectivas de inflación subyacente a medio plazo se mantuvieron ancladas. Las expectativas 
de inflación para 2021 subieron 49 puntos básicos, hasta el 4,7% (Itaú: 5,2%), tras otra sorpresa 
al alza en agosto, debido al aumento de los precios de los alimentos, el transporte y la vivienda. 
Por su parte, las perspectivas de inflación a un año subieron 26 puntos básicos hasta el 3,49% y 
las expectativas de inflación a dos años se mantuvieron relativamente estables en el 3,10%. Por 
su parte, las perspectivas de inflación subyacente a dos años permanecieron sin mayores 
cambios en el objetivo del banco central del 3%. En cuanto a la política monetaria, los analistas 
siguieron previendo que el tipo de interés oficial terminara el año en el 2,5%. El proceso de 
subida continuaría en 2022, y los tipos se situarían en el 4,00% a finales del próximo año (+25 
puntos porcentuales en comparación con la encuesta anterior). Para la nueva versión de la 
encuesta los ajustes más probables serían las revisiones al alza de la inflación y las tasas de 
interés en medio de los buenos datos sectoriales y el avance de los precios al consumidor. 

 

 

                          Esperado Itaú:          Mercado:                                         Anterior: 34,0% 26,9% 

 

                          Esperado Itaú:          Mercado:                        Anterior: 2,50% 1,50% 2,25% 

28,3% 
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Calendario de la semana 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

Lunes 11 18:01 Reino Unido Las ventas de BRC, de igual a igual, en términos interanuales Sep -- 1.5%

1:00 Reino Unido Tasa de desempleo de la OIT en 3 meses Aug 4.5% 4.6%

1:00 Reino Unido Cambio de empleo 3M/3M Aug 243k 183k

4:00 Euro Zona Encuesta ZEW Expectativas Oct -- 31.1

5:00 Estados Unidos NFIB Optimismo de las pequeñas empresas Sep 99.5 100.1

9:00 Estados Unidos JOLTS Ofertas de empleo Aug 10938k 10934k

1:00 Reino Unido Producción Industrial MoM Aug 0.2% 1.2%

1:00 Reino Unido Producción industrial interanual Aug 3.4% 3.8%

1:00 Reino Unido Producción manufacturera intermensual Aug 0.1% 0.0%

1:00 Reino Unido Producción manufacturera interanual Aug 4.2% 6.0%

1:00 Reino Unido Índice de Servicios MoM Aug 0.6% 0.0%

1:00 Reino Unido Índice de servicios 3M/3M Aug 3.5% 4.5%

1:00 Reino Unido Balanza comercial visible GBP/Mn Aug -Â£11985m -Â£12706m

1:00 Reino Unido Balanza comercial fuera de la UE GBP/Mn Aug -- -Â£6990m

1:00 Reino Unido Balanza comercial GBP/Mn Aug -Â£2800m -Â£3117m

1:00 Reino Unido PIB mensual (MoM) Aug 0.5% 0.1%

1:00 Reino Unido PIB mensual (3M/3M) Aug 2.9% 3.6%

4:00 Euro Zona Producción industrial SA MoM Aug -1.6% 1.5%

4:00 Euro Zona Producción industrial WDA YoY Aug 4.7% 7.7%

7:30 Estados Unidos IPC MoM Sep 0.3% 0.3%

7:30 Estados Unidos IPC Ex Alimentación y Energía Mínimo Sep 0.2% 0.1%

7:30 Estados Unidos IPC interanual Sep 5.3% 5.3%

7:30 Estados Unidos IPC Ex Alimentación y Energía AAA Sep 4.0% 4.0%

7:30 Estados Unidos Índice del IPC NSA Sep 274172 273567

7:30 Estados Unidos Índice del IPC básico SA Sep -- 279338

13:00 Estados Unidos Actas de la reunión del FOMC Sep -- --

16:00 Chile Decisión de Política Monetaria Oct P 2.25% 1.50%

7:30 Estados Unidos Solicitudes iniciales de subsidio de desempleo Oct P 325k 326k

7:30 Estados Unidos Solicitudes de subsidio de desempleo continuas Oct P 2696k 2714k

7:30 Estados Unidos IPP Demanda Final MoM Sep 0.6% 0.7%

7:30 Estados Unidos IPP sin alimentos y energía, mes a mes Sep 0.5% 0.6%

7:30 Estados Unidos IPP sin alimentos, energía y comercio a mes Sep 0.4% 0.3%

7:30 Estados Unidos IPP Demanda final a/a Sep 8.7% 8.3%

7:30 Estados Unidos IPP sin alimentos ni energía, interanual Sep 7.1% 6.7%

7:30 Estados Unidos IPP sin alimentos, energía y comercio a precios corrientes Sep 6.5% 6.3%

8:45 Estados Unidos Langer Consumer Comfort Oct P -- 53.4

4:00 Euro Zona Balanza comercial SA Aug 14.2b 13.4b

4:00 Euro Zona Balanza comercial NSA Aug -- 20.7b

6:00 Brasil FGV Inflación IGP-10 MoM Oct -- -0.37%

7:00 Brasil Actividad económica interanual Aug 4.10% 5.53%

7:00 Brasil Actividad económica intermensual Aug 0.10% 0.60%

7:30 Estados Unidos Imperio Manufacturero Oct 25.0 34.3

7:30 Estados Unidos Avance de las ventas minoristas MoM Sep -0.2% 0.7%

7:30 Estados Unidos Índice de Precios de Importación MoM Sep 0.6% -0.3%

7:30 Estados Unidos Índice de precios de importación interanual Sep 9.4% 9.0%

7:30 Estados Unidos Índice de precios de exportación mensual Sep 0.6% 0.4%

7:30 Estados Unidos Índice de precios de exportación interanual Sep -- 16.8%

9:00 Estados Unidos Sentimiento de la U. de Mich. Sentiment Oct P 73.5 72.8

9:00 Estados Unidos Índice de precios de las exportaciones Condiciones actuales Oct P 82.0 80.1

9:00 Estados Unidos U. de Mich. Expectativas Oct P 71.0 68.1

9:00 Estados Unidos U. de Mich. Inflación a 1 año Oct P -- 4.6%

9:00 Estados Unidos Inflación a 5-10 años de la U. de Mich. Oct P -- 3.0%

10:00 Colombia Producción manufacturera interanual Aug -- 20.1%

10:00 Colombia Ventas al por menor a/a Aug -- 26.9%

10:00 Colombia Producción industrial interanual Aug -- 13.5%

Martes 12

Miércoles 13

Jueves 14

Viernes 15
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Intervenciones de la semana 

 

Día Hora País Evento

2:00:00 a. m. Euro Zona Villeroy del BCE habla en París

3:00:00 a. m. Portugal Centeno Elderson y Carney del BCE en una conferencia en línea

7:00:00 a. m. Euro Zona Intervención de Lane, del BCE

9:00:00 a. m. Euro Zona Discurso de Holzmann del BCE

9:45:00 a. m. Euro Zona Habla Elderson del BCE

5:00:00 p. m. Estados Unidos
Evans de la Reserva Federal, pronuncia un discurso de presentación en la ceremonia de 

entrega de premios

6:45:00 a. m. Euro Zona Discurso de Villeroy del BCE

7:30:00 a. m. Euro Zona Intervención de Lane, del BCE

8:00:00 a. m. Euro Zona Intervención de Elderson del BCE

11:30:00 a. m.
Estados Unidos Bostic de la Fed, habla sobre la inflación en el Instituto Peterson

5:00:00 p. m.
Estados Unidos Barkin de la Fed, es entrevistado para un podcast de NPR

9:30:00 a. m.
Reino Unido Habla Cunliffe del BOE.

1:00:00 p. m.
Estados Unidos Actas de la reunión del FOMC

2:15:00 p. m.
Italia Franco y Visco de Italia, ofrecen una conferencia de prensa sobre las finanzas del G20

3:30:00 p. m.
Estados Unidos Brainard de la Fed, habla en un evento de la Fed Listens

4:00:00 p. m.
Chile Decisión de tasa de Política Monetaria

7:00:00 p. m.
Estados Unidos Bowman de la Fed, habla sobre la economía y la política monetaria

5:10:00 a. m.
Reino Unido Habla Tenreyro del BOE

5:10:00 a. m.
Reino Unido Tenreyro del BOE habla sobre la moneda y la política monetaria

9:00:00 a. m.
México Actas de política monetaria de los bancos centrales

9:00:00 a. m.

Estados Unidos Bostic de la Fed, participa en un panel sobre crecimiento inclusivo

9:40:00 a. m.
Reino Unido Intervención de Mann en el BOE.

9:40:00 a. m.
Reino Unido Catherine Mann del BOE, habla sobre Covid-19

11:00:00 a. m.
Estados Unidos

Logan de la Fed de Nueva York, pronuncia un discurso sobre la aplicación de la política 

monetaria

12:00:00 p. m.
Estados Unidos Barkin de la Fed, da un discurso

5:00:00 p. m.
Estados Unidos Harker de la Fed, habla de las perspectivas económicas

11:20:00 a. m.
Estados Unidos Williams de la Fed, participa en un panel de política monetaria...

Colombia Encuesta de expectativas del Banco de la República

Martes 12

Miércoles 13

Jueves 14

Viernes 15

Lunes 11
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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 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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