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Chile: El Banco Central decide sobre la tasa de interés de referencia (miércoles 14)  

 

El próximo miércoles, el directorio del banco central celebrará su reunión de política 

monetaria. En las minutas de la junta de junio se consolidó el mensaje de que el elevado 

estímulo fiscal y el dinamismo del consumo han configurado un escenario 

macroeconómico para los próximos dos años en el que la actual política monetaria resulta 

altamente expansiva (0,5%) y ya no es necesaria. En este contexto, el directorio ya 

consideró la opción de un alza de tasas de 25 pbs en la reunión de junio. Lo anterior 

considerando un mayor impulso de crecimiento económico que adelantaría el cierre de la 

brecha del producto provocada por la crisis del COVID-19. Eliminar parte del estímulo 

también evitaría un aumento de la inflación en los próximos meses, un desarrollo que 

erosionaría el poder adquisitivo de los hogares más afectados por la crisis. Bajo estas 

condiciones, en Itaú esperamos una subida de 25pb, llevando la tasa a 0,75% y con esto 

el inicio del proceso de normalización de la política. 

Colombia: Los indicadores sectoriales se verían afectados por la acción de protesta (jueves 15)  

 

En abril la actividad registró grandes incrementos anuales impulsados por los efectos de 

base. Las ventas minoristas crecieron un 75% interanual en abril (+ 20,1% en marzo) 

mientras que ventas núcleo (excluyendo los componentes de combustibles y vehículos) 

crecieron un 35,5% interanual (+ 9,7% en marzo). Mientras tanto, la manufactura aumentó 

63,7% interanual (+ 20,8% en marzo; caída del 35,7% hace un año). El incremento fue 

jalondado por la producción de bebidas (+ contribución de 11.6pp), producción no 

metálica (+ 8.8pp contribución) y vestuario (+ 4.9pp contribución). Para mayo, estimamos 

que persistan grandes ganancias anuales (dados los efectos de base favorables), pero es 

probable que se produzcan caídas en términos mensuales debido al efecto de la acción 

de protesta que interrumpió la movilidad y las operaciones productivas. En general 

esperamos que las ventas minoristas aumenten un 20,0% anual y la producción industrial 

avance 30,0%. 

Colombia: El Banco de la República presenta la encuesta de expectativas (jueves 15)  

También el jueves se publicará la encuesta mensual de analistas del BanRep. En la última 

encuesta, las expectativas de inflación en un horizonte corto continuaron aumentando, 

pero las perspectivas de mediano plazo se mantuvieron ancladas a la meta establecida 

por el Banco Central del 3,0%. Sin embargo, el inicio del ciclo de normalización de la 

política se adelantó una vez más a octubre (en lugar de diciembre, como se esperaba en 

la encuesta de mayo). De acuerdo con los analistas, se espera un proceso gradual de 

subida de tasas durante todo el 2022, llevándolas al 3,0% al cierre del próximo año. El 

Banco de la República ha optado por mantener el actual estímulo monetario, pero 

también han señalado los miembros del directorio que las expectativas de inflación serán 

un factor clave a monitorear en los próximos meses. En Itaú creemos que las 

expectativas sobre los precios al consumidor a mediano plazo serán cruciales para 

determinar el momento en el cual el emisor opta por iniciar el ciclo alcista de tasas. 

Esperamos que estas permanezcan estables en 1,75% en el corto plazo y que al cierre de 

este año inicie el proceso de normalización un incremento de 25 pbs, terminando el 2020 

en 2,0%. 

 

 

                          Esperado Itaú:          Mercado:                        Anterior: 0,75% 0,5% 0,75% 

                          Esperado Itaú:          Mercado:                        Anterior: 20,0% 75,0% 24,6% 
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Calendario de la semana 

 

Intervenciones de la semana 

 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

Lunes 12 18:01 Reino Unido Encuesta a los economistas de los bancos centrales Jun -- --

Martes 13 7:30 Estados Unidos IPC interanual Jun 5.0% --

1:00 Reino Unido IPC interanual Jun 2.3% --

7:00 Brasil Actividad económica interanual May -- --

7:30 Estados Unidos IPC Demanda Final Md Jun 0.5% --

7:30 Estados Unidos IPP Excluyendo Alimentación, Energía y Comercio Md Jun 0.5% --

7:30 Estados Unidos IPC Demanda final a/a Jun 6.8% --

7:30 Estados Unidos IPP sin alimentos, energía y comercio Jun -- --

17:00 Chile Reunion del Banco Central para definir tasa de referencia Jun -- --

1:00 Reino Unido Variación de las solicitudes de subsidio de desempleo Jun -- --

7:30 Estados Unidos Empire Manufacturing Jul 18.7 --

7:30 Estados Unidos Perspectivas empresariales de la Fed de Filadelfia Jul 28.0 --

7:30 Estados Unidos Índice de precios de las importaciones sin petróleo (intermensual) Jun -- --

7:30 Estados Unidos Índice de precios de las exportaciones (interanual) Jun -- --

8:15 Estados Unidos Producción industrial intermensual Jun 0.6% --

8:15 Estados Unidos Utilización de la capacidad Jun 75.6% --

8:15 Estados Unidos Producción manufacturera (SIC) Jun 0.3% --

10:00 Colombia Producción manufacturera interanual Jul -- --

10:00 Colombia Ventas al por menor a/a May -- --

14:00 Colombia Producción industrial interanual May -- --

Colombia Encuesta de los economistas del Banco Central -- 0 0,00%

1:00 Euro Zona Matricula de vehículos nuevos en la UE27 Jun -- --

4:00 Euro Zona Balanza comercial SA May -- --

4:00 Euro Zona Balanza comercial NSA May -- --

4:00 Euro Zona IPC interanual Jun F 1.9% --

4:00 Euro Zona IPC subyacente a/a Jun F 0.9% --

4:00 Euro Zona IPC mensual Jun F -- --

9:00 Estados Unidos U. de Mich. Expectativas Jul P -- --

9:00 Estados Unidos Inflación a 1 año de la U. de Mich. Jul P -- --

9:00 Estados Unidos Inflación U. de Mich. 5-10 años Jul P -- --

Miércoles 14

Viernes 16

Día Hora País Evento

Lunes 12 11:00
Estados 

Unidos
Kashkari de la Reserva Federal, interviene en el Townhall

Martes 13 11:00
Estados 

Unidos
La Fed organiza un acto sobre el racismo y la economía

12:00 Reino Unido Ramsden del BOE, habla en The Strand Group

13:00
Estados 

Unidos
La Reserva Federal de EE.UU. publica el Libro Beige

13:00
Estados 

Unidos

La Cámara de Representantes celebra una audiencia sobre la política monetaria y 

el estado de la economía

17:00 Chile Reunion del Banco Central para definir tasa de referencia

05:00 Reino Unido Saunders del BOE, habla sobre las perspectivas de inflación

08:30 Reino Unido Saunders, del BOE, habla sobre las perspectivas de inflación en el Reino Unido

08:30
Estados 

Unidos
Powell dará su testimonio semestral ante el panel bancario del Senado

10:00
Estados 

Unidos
Evans de la Fed, habla de la economía

Viernes 16 08:00
Estados 

Unidos
Williams, de la Fed, participa en un evento sobre la cultura en el trabajo

Miércoles 14

Jueves 15
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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 i nternos 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. 
 

 
 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  
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En Itaú, todo lo hacemos por ti. 
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