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México: El PIB del 2T21 se vería favorecido por el efecto base (miércoles 25) 

 

A mediados de la semana, el Instituto Nacional de Estadística (INEGI) publicará el PIB del 

segundo trimestre. Durante el 1T21 el desglose por componentes mostró que el PIB de las 

actividades terciarias aumentó 0,9%, el de las primarias se incrementó 0,7% y el de las 

actividades secundarias avanzó 0,5%, frente al trimestre previo. En Itaú esperamos un 

crecimiento del 20,6% interanual en el 2T21 (frente a la caída del 3,6% en el 1T21), una 

cifra mejor que la estimación anticipada del PIB anunciada por el instituto de estadística 

de México (19,7%) El crecimiento anual refleja principalmente un efecto base favorable 

debido a las estrictas medidas de distanciamiento social de hace un año. En el margen, 

esperamos que el PIB se recupere aún más respaldado por el sector de servicios 

(flexibilización de las medidas de distanciamiento social), mientras que la producción 

industrial mostraría un comportamiento más moderado debido a la interrupción temporal 

del suministro global de microchips. Junto con los datos trimestrales, el INEGI publicará el 

proxy del PIB mensual de junio (IGAE), que esperamos crezca un 15,3% interanual (desde 

el 25,1% de mayo). Este pronóstico es consistente con nuestra estimación de crecimiento 

del PIB en el 2T21. 

Estados Unidos: Se publica la revisión del PIB del segundo trimestre (jueves 26)  

De acuerdo con la primera publicación de la cifra, en el segundo trimestre, el PIB de 

Estados Unidos creció 1,6 % frente al trimestre previo, de forma que la tasa anualizada se 

situó en el 6,5%. De acuerdo al informe del Departamento del Comercio, el factor que más 

pesó en el alza general fue el salto que dio el consumo personal, que creció un 11,8% entre 

abril y julio y representa el 69% de la actividad. La inversión fija no residencial, las 

exportaciones y el gasto de los gobiernos locales y estatales también impulsaron la actividad 

del último trimestre. De esta manera, la economía estadounidense logró volver a su nivel 

previo a la pandemia. Sin embargo, a pesar de que se mantuvo la tendencia de recuperación 

observada en el período previo, la lectura fue considerablemente más baja que el 8,4% 

anticipado por el mercado y que la nuestra previsión. El próximo jueves, la oficina 

estadística americana publicará la primera revisión del dato de crecimiento, que se espera 

muestre un resultado ligeramente mejor que el presentado en la estimación inicial. Para 

todo el año en Itaú esperamos que la economía estadounidense crezca 6,3%. 

México: El Banco Central dará a conocer las minutas de su última reunión de política (jueves 26) 

En su última reunión, la Junta del Banco de México (Banxico) aumentó en un cuarto de punto 

porcentual su tasa de interés Interbancaria a 4,50%. La decisión se tomó con el voto a favor de 

tres de los cinco miembros de la Junta de Gobierno. El incremento estuvo ligado con el 

incremento de la inflación, que se ubica por encima de la meta del 3% fijada por el banco central. 

En su comunicado, Banxico explicó que la inflación global siguió aumentando considerablemente 

por presiones en los precios de las materias primas, efectos de base de comparación y por 

múltiples cuellos de botella en la producción. La inflación global y las afectaciones en las cadenas 

de suministro en los procesos productivos han presionado a la inflación general y subyacente, que 

registraron tasas de 5,81 y 4,66% en julio, respectivamente. Las expectativas de inflación general y 

subyacente en 2021 volvieron a aumentar, y las de mediano y largo plazos se mantuvieron 

relativamente estables en niveles superiores a la meta. Las minutas de la reunión arrojarán más 

luz sobre las razones por las que dos miembros de la junta (Esquivel y Borja) votaron para 

mantener la tasa de política sin cambios a pesar de las crecientes presiones inflacionarias. 

 

 

                          Esperado Itaú:                                                    Anterior: 20,6% 3,6% 
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Calendario de la semana 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

3:15:00 a. m. Francia PMI manufacturero de Francia Ago 58,4 58

3:15:00 a. m. Francia PMI de servicios de Francia Ago 58,7 56,8

3:30:00 a. m. Alemania PMI manufacturero de Alemania Ago 65,9

3:30:00 a. m. Alemania PMI de servicios de Alemania Ago 59,1 61,8

4:00:00 a. m. Zona Euro PMI manufacturero de la zona euro Ago 62,5 62,8

4:00:00 a. m. Zona Euro PMI de servicios en la zona euro Ago 59,5 59,8

6:00:00 a. m. Reino Unido Índice CBI de tendencias industriales Ago 17

8:30:00 a. m. Estados Unidos Actividad nacional de la Fed de Chicago Jul 0,09

9:45:00 a. m. Estados Unidos PMI manufacturero Ago 62 63,4

9:45:00 a. m. Estados Unidos PMI de servicios Ago 59,9

10:00:00 a. m. Zona Euro Confianza del consumidor en la zona euro Ago -4,4

2:00:00 a. m. Alemania PIB de Alemania (Anual) 2T 0,096

2:00:00 a. m. Alemania PIB de Alemania (Trimestral) 2T 0,015

10:00:00 a. m. Estados Unidos Ventas de viviendas nuevas (Mensual) Jul 0,03 -0,066

10:00:00 a. m. Estados Unidos Ventas de viviendas nuevas Jul 700K 676K

10:00:00 a. m. Estados Unidos Índice manufacturero de Richmond Ago 27

10:00:00 a. m. Estados Unidos Índice de envíos manufactureros de Richmond Ago 21

10:00:00 a. m. Estados Unidos Índice del sector servicios de Richmond Ago 19

4:00:00 a. m. Alemania Expectativas empresariales de Alemania Ago 101,2

4:00:00 a. m. Alemania Índice LFO de confianza empresarial en Alemania Ago 100,3 100,8

6:00:00 a. m. Reino Unido Encuesta CBI sobre el sector de la distribución Ago 23

6:00:00 a. m. Brasil Cuenta corriente (USD) Jul 3,50B 2,80B

6:00:00 a. m. Brasil Inversión extranjera directa (USD) Jul 2,50B 0,17B

8:00:00 a. m. Brasil IPC a mediados de mes (Anual) Ago 0,0859

8:00:00 a. m. Brasil IPC a mediados de mes (Mensual) Ago 0,0064 0,0072

8:30:00 a. m. Estados Unidos Pedidos de bienes duraderos (básico) (Mensual) Jul 0,005 0,005

8:30:00 a. m. Estados Unidos Pedidos de bienes duraderos (Mensual) Jul -0,008 0,009

2:45:00 a. m. Francia Encuesta de negocios de Francia Ago 110

2:45:00 a. m. Francia Inversiones industriales en Francia 3T 0,1

4:00:00 a. m. Zona Euro Masa monetaria M3 en la zona euro (Anual) Jul 0,081 0,083

8:30:00 a. m. Estados Unidos Gastos de consumo personal - básico 2T 0,023 0,061

8:30:00 a. m. Estados Unidos PIB (Trimestral) 2T 0,066 0,065

8:30:00 a. m. Estados Unidos Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (Trimestral) 2T 0,041 0,061

8:30:00 a. m. Estados Unidos Gasto real de los consumidores 2T 0,118

11:00:00 a. m. Estados Unidos Índice manufacturero de la Fed de Kansas City Ago 41

7:30:00 p. m. Japón IPC básico de Tokio (Anual) Ago -0,005

2:45:00 a. m. Francia Confianza del consumidor de Francia Ago 102 101

8:00:00 a. m. Brasil IPP brasileño (Mensual) Jul 0,0131

8:30:00 a. m. Estados Unidos Precios del gasto en consumo personal básico (Mensual) Jul 0,004 0,004

8:30:00 a. m. Estados Unidos Precios del gasto en consumo personal básico (Anual) Jul 0,036 0,035

8:30:00 a. m. Estados Unidos Balanza comercial de bienes Jul -92,05B

8:30:00 a. m. Estados Unidos Índice de precios PCE (Anual) Jul 4

8:30:00 a. m. Estados Unidos Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) (Mensual) Jul 0,005

8:30:00 a. m. Estados Unidos Gasto personal (Mensual) Jul 0,005 0,01

8:30:00 a. m. Estados Unidos Consumo personal real (Mensual) Jul 0,005

10:00:00 a. m. Estados Unidos Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan Ago 71,5 70,2

10:00:00 a. m. Estados Unidos Expectativas de inflación de la Universidad de Michigan Ago 0,046

12:00:00 p. m. Estados Unidos Gastos de consumo personal de la Fed de Dallas Jul 0,023

Miércoles 25

Lunes 23

Martes 24

Jueves 26

Viernes 27



Pulso económico de la semana 
21 al 27 de agosto de 2021 

 

Página 3 

Intervenciones de la semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Evento

6:00:00 a. m. Alemania Informe mensual del Bundesbank de Alemania 

7:25:00 a. m. Brasil Informe del mercado objetivo del BCB

Miércoles 25
8:00:00 p. m. Estados Unidos Simposio de Jackson Hole

7:00:00 a. m. Zona Euro Actas de la reunión de política monetaria del BCE 

8:00:00 p. m. Estados Unidos Simposio de Jackson Hole

Viernes 27
7:30:00 a. m. Canadá Índice de Precios del Productor Industrial (IPPI) - mensual

Jueves 26

Lunes 23
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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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En Itaú, todo lo hacemos por ti. 
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