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Colombia: El DANE presenta el dato de crecimiento del PIB del 2T21 (martes 17) 

 

El martes se dará a conocer el PIB del segundo trimestre del año. El PIB creció 1,1% 

interanual en el primer trimestre del año, a medida que se desarrolló una recuperación 

gradual en medio de una normalización de las actividades en el trimestre. En el margen, la 

actividad registró una tercera expansión secuencial consecutiva, con la mayoría de los 

sectores registrando ganancias desde el 4T20. La industria creció 7,0%, su mejor desempeño 

desde el 4T15 (contribuyendo 0,8pp a la ganancia general), mientras que los servicios 

públicos se expandieron 3,5% interanual (2,6% anteriormente; + 0.5pp). Por otro lado, la 

construcción retrocedió 6% interanual (-25,2% anteriormente; con una contribución de -

0.3pp). Dadas las afectaciones económicas como consecuencia de los disturbios sociales al 

comienzo del trimestre y una tercera oleada del COVID-19, esperamos que el PIB caiga un 

2,2% desde el 1T. No obstante, considerando el efecto de base favorable y un repunte de 

la actividad durante el mes de junio, es probable que se produzca una ganancia anual aún 

sólida del 16,8%. Por otro lado, también el martes se dará a conocer el indicador de 

seguimiento a la economía (ISE) de junio. Esperamos un incremento anual de 7,8% 

interanual. 

Chile: El Banco Central dará a conocer el PIB del segundo trimestre (miércoles 18)  

 

El PIB de creció 0,3% en el primer trimestre de 2021 con respecto al mismo período del año 

anterior, cuando el país atravesaba la segunda ola de la pandemia. Según el Banco Central 

la demanda interna aumentó 6,7 % interanual y se observó un fuerte el aumento en el sector 

comercio y, en menor medida del sector agrícola y de la industria manufacturera. Mientras 

tanto, las actividades de servicios y la construcción se vieron impactadas por los efectos de la 

emergencia sanitaria que afectaron la movilidad y el normal funcionamiento de 

establecimientos productivos. El crecimiento económico frente al trimestre anterior fue de 

3,2 % jalonado por un incremento de las actividades de servicios, el sector empresarial y el 

transporte, según las cifras del Banco Central. El próximo miércoles, el emisor publicará los 

datos de la cuentas nacionales para el segundo trimestre de 2021. Con base en el proxy del 

PIB mensual (IMACEC), esperamos que el PIB haya aumentado un 0,7% desde el 1T y por 

tanto registre un crecimiento de 17,4% interanual. 

Estados Unidos: La Reserva Federal publica las minutas de su última reunión de política 

En su reunión de julio la Reserva Federal mantuvo sin cambios los tipos de interés en un techo 

de 0,25%, a pesar del repunte de la inflación, que en junio se situó en el 5,4 %, la mayor en 13 

años. El Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed, en un comunicado al término de su 

encuentro de dos días, dijo que la actividad económica y el empleo continúan fortaleciéndose, 

pero los sectores más afectados "no se han recuperado completamente". En su comunicado, la 

Fed indicó que están observando "avances" hacia el objetivo del pleno empleo, y reiteró que 

mantendrían los niveles de compras de activos durante los próximos meses. El próximo 

miércoles se presentan las minutas de la reunión que darán mas señales sobre el futro de la 

política monetaria en Estaos Unidos. En Itaú creemos que la reducción del programa de 

compras se anunciará en noviembre y comienzo del tapering se dará en diciembre. Por otro 

lado, esperamos que el movimiento de tasa de interés se dé a finales del 2022. 

 

 

                          Esperado Itaú:          Mercado :                        Anterior: 16,8% 1,1% 18,4% 

                          Esperado Itaú:                                              Anterior: 17,4% 0,3% 
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Calendario de la semana 

 

Intervenciones de la semana 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

Lunes 16 7:30:00 a. m. Estados Unidos Imperio Manufacturero Aug 26.3 43.0

1:00:00 a. m. Reino Unido Tasa de desempleo OIT 3 meses Jun 4.8% 4.8%

4:00:00 a. m. Euro Zona Empleo t/t 2Q P -- -0.3%

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

4:00:00 a. m. Euro Zona PIB SA t/t 2Q P 2.0% 2.0%

4:00:00 a. m. Euro Zona PIB SA a/a 2Q P 13.7% 13.7%

6:00:00 a. m. Brasil FGV Inflación IGP-10 m/m Aug 1.31% 0.18%

7:30:00 a. m. Estados Unidos Avance de las ventas al por menor m/m Jul -0.3% 0.6%

7:30:00 a. m. Estados Unidos Ventas minoristas Grupo de control Jul -0.3% 1.1%

11:00:00 a. m. Colombia PIB NSA a/a 2Q 18.3% 1.1%

11:00:00 a. m. Colombia Actividad económica NSA a/a Jun 15.3% 13.6%

11:00:00 a. m. Colombia PIB t/t 2Q -- 2.9%

1:00:00 a. m. Reino Unido IPCH a/a Jul 2.3% 2.4%

1:00:00 a. m. Reino Unido IPC m/m Jul 0.3% 0.5%

1:00:00 a. m. Reino Unido IPC interanual Jul 2.3% 2.5%

1:00:00 a. m. Reino Unido IPC Básico interanual Jul 2.1% 2.3%

1:00:00 a. m. Reino Unido Índice de precios al por menor Jul 305.0 304.0

1:00:00 a. m. Reino Unido IPC Producción NSA m/m Jul 0.5% 0.4%

1:00:00 a. m. Reino Unido IPC Producción NSA a/a Jul 4.4% 4.3%

1:00:00 a. m. Reino Unido IPP de entrada NSA m/m Jul 0.5% -0.1%

1:00:00 a. m. Reino Unido IPP de entrada NSA a/a Jul 9.1% 9.1%

4:00:00 a. m. Euro Zona IPC a/a Jul F 2.2% 1.9%

4:00:00 a. m. Euro Zona IPC básica a/a Jul F 0.7% 0.7%

4:00:00 a. m. Euro Zona IPC móvil Jul F -0.1% -0.1%

7:30:00 a. m. Chile Balanza por cuenta corriente 2Q -- -$1554m

7:30:00 a. m. Chile PIB a/a 2Q -- 0.3%

7:30:00 a. m. Chile PIB t/t 2Q -- 3.2%

3:00:00 a. m. Euro Zona BCE Cuenta corriente SA Jun -- 11.7b

8:45:00 a. m. Estados Unidos Índice de Confianza del Consumidor Aug 15 -- 54.6

9:00:00 a. m. Estados Unidos Índice Líder Jul 0.8% 0.7%

8:30:00 p. m. China Tipo preferente de los préstamos a 1 año Aug 20 3.85% --

8:30:00 p. m. China Tipo preferente de los préstamos a 5 años Aug 20 4.65% --

1:00:00 a. m. Reino Unido Finanzas públicas (PSNCR) Jul -- 11.3b

1:00:00 a. m. Reino Unido Gobierno central NCR Jul -- 19.2b

1:00:00 a. m. Reino Unido Endeudamiento neto del sector público Jul 11.0b 22.0b

Martes 17

Miércoles 18

Jueves 19

Viernes 20

Día Hora País Evento

12:30:00 p. m. Estados Unidos Powell organiza un debate con educadores

2:45:00 p. m. Estados Unidos Kashkari de la Reserva Federal, celebra una reunión sobre la economía

Miércoles 18
1:00:00 p. m. Estados Unidos Actas de la reunión del FOMC

8:30:00 p. m. China Tipo preferente de los préstamos a 1 año

8:30:00 p. m. China Tipo preferente de los préstamos a 5 años

Jueves 17

Martes 17
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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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