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Colombia: El Banco de la República presentará minutas de su reunión de política monetaria de julio (martes 3)  

En la reunión del viernes pasado una junta dividida optó por mantener la tasa de política 

monetaria en 1,75%. Sin embargo, una mejoría en las perspectivas de crecimiento y el 

aumento de los desequilibrios externos llevaron al directorio a señalar que el inicio de la 

normalización de la política monetaria está en el horizonte de corto plazo. De hecho, cinco 

de los siete miembros de la junta estuvieron a favor de mantener estables las tarifas, y los 

dos restantes votaron por un aumento de tasas en 25 puntos básicos. En general, el 

directorio coincidió en que el espacio para mantener la magnitud actual del estímulo 

monetario se está reduciendo, dado el comportamiento de la inflación y su posible 

persistencia, así como la revisión al alza de las previsiones de crecimiento. Esta señal, junto 

con los comentarios del gerente general Villar en la rueda de prensa, apuntan a un ciclo 

gradual de normalización en los siguientes meses. En las minutas de la reunión que se 

presentan el martes se conocerá más sobre las discusiones al interior del directorio. La 

próxima reunión con decisión de tasas será a finales de septiembre y, salvo una sorpresa 

significativa, el resultado más probable es una subida de tipos de 25 pbs.  

Brasil: El Copom anunciará su decisión de política monetaria (miércoles 4)  

 

Esperamos que el comité ajuste su política monetaria debido al deterioro adicional en el 

escenario de inflación (elevamos nuestro pronóstico para de inflación a 6,9% en 2021, 

desde el 6.1% anteriormente, y a 3,9% en 2022, desde 3,7% ) y eleve por tanto la tasa Selic 

en 100 pb a 5,25%  en la próxima reunión. Esta decisión es consistente con la señalización 

de la autoridad de llevar a cabo una normalización más rápida del nivel de estímulo 

monetario si (i) la evolución de precios más inerciales en el sector servicios apuntaba a una 

aceleración de la inflación; y (ii) las expectativas de inflación para 2022 continuaban 

aumentando. En nuestra opinión, ambas condiciones se han materializado y los riesgos de 

inflación continúan inclinados al alza, lo que justifica un ajuste de 100 pbs. El Copom 

anunciaría que sería apropiado llevar la tasa Selic a un nivel ligeramente por encima del 

neutral, señalando otra subida de 100 pb en la reunión de septiembre, sin descartar la 

posibilidad de volver al ritmo de 75 pbs en caso de que cedan las presiones inflacionarias.  

Colombia: El DANE dará a conocer la inflación de julio (jueves 5) 

 

Los precios al consumidor cayeron 0,05% intermensual en junio (-0,38% un año antes), con 

los alimentos posicionándose como el principal lastre en el mes (-1,02% mensual, restando 

17pbs al total), revirtiendo parcialmente las ganancias registradas en Mayo (+ 5,37% 

intermensual) en medio de la desaparición de las interrupciones del suministro 

provocadas por las protestas y los bloqueos en todo el país. La inflación anual aumentó a 

3,63% desde 3,30% en mayo, impulsada por el aumento de los precios de la energía. La 

inflación básica, excluidos los precios de los alimentos y la energía, volvió al rango de 2-4% 

por primera vez desde mayo del año pasado. Es probable que en julio se relaje más la 

presión sobre los precios de los alimentos a medida que se normalicen las operaciones. En 

general, esperamos que los precios al consumidor se mantengan estables a partir de junio 

(en línea con el año pasado), ya que la caída de los precios de los alimentos se vería 

contrarrestada por las presiones de la salud y el transporte. Como resultado, la inflación 

anual se mantendría en 3,63%. 

 

 

 

                          Esperado Itaú:          Mercado:                        Anterior: 5,25% 4,25% 5,25 

                          Esperado Itaú:          Mercado:                        Anterior: 3,63% 3,63% 3,77% 
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Calendario de la semana 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

3:00:00 a. m. Euro Zona Markit PMI manufacturero de la zona euro Jul F 62.6 62.6

3:30:00 a. m. Reino Unido Markit UK PMI manufacturero SA Jul F 60.4 60.4

7:30:00 a. m. Chile Actividad económica a/a Jun -- 18.1%

8:00:00 a. m. Brasil Markit PMI manufacturero de Brasil Jul -- 56.4

8:45:00 a. m. Estados Unidos Markit PMI manufacturero de EE.UU. Jul F 63.1 63.1

9:00:00 a. m. Estados Unidos Gasto en construcción MoM Jun 0.5% -0.3%

9:00:00 a. m. Estados Unidos ISM Manufacturero Jul 60.7 60.6

9:00:00 a. m. Estados Unidos ISM Precios Pagados Jul 88.0 92.1

9:00:00 a. m. Estados Unidos ISM Empleo Jul 51.4 49.9

10:00:00 a. m. Colombia Davivienda Colombia PMI Mfg Jul -- 48.3

10:00:00 a. m. Colombia Exportaciones FOB Jun $3189.0m $3097.0m

1:00:00 p. m. Brasil Balanza Comercial Mensual Jul $8950m $10372m

1:00:00 p. m. Brasil Exportaciones Total Jul $26436m $28104m

1:00:00 p. m. Brasil Importaciones Total Jul $17599m $17732m

4:00:00 a. m. Euro Zona IPP MoM Jun 1.4% 1.3%

4:00:00 a. m. Euro Zona IPC interanual Jun 10.3% 9.6%

7:00:00 a. m. Brasil Producción industrial intermensual Jun 0.2% 1.4%

7:00:00 a. m. Brasil Producción industrial interanual Jun 12.5% 24.0%

9:00:00 a. m. Estados Unidos Pedidos de bienes duraderos Jun F -- 0.8%

3:00:00 a. m. Euro Zona Markit Eurozone Services PMI Jul F 60.4 60.4

3:00:00 a. m. Euro Zona Markit Eurozone Composite PMI Jul F 60.6 60.6

3:30:00 a. m. Reino Unido Cambios en las reservas oficiales Jul -- -$2225m

3:30:00 a. m. Reino Unido Markit/CIPS UK Services PMI Jul F 57.8 57.8

3:30:00 a. m. Reino Unido Markit/CIPS UK Composite PMI Jul F 57.7 57.7

4:00:00 a. m. Euro Zona Ventas minoristas mensuales Jun 1.6% 4.6%

4:00:00 a. m. Euro Zona Ventas minoristas interanuales Jun 4.4% 9.0%

7:15:00 a. m. Estados Unidos Cambio de empleo ADP Jul 675k 692k

8:00:00 a. m. Brasil Markit Brasil PMI Compuesto Jul -- 54.6

8:00:00 a. m. Brasil Markit Brasil PMI Servicios Jul -- 53.9

6:00:00 a. m. Reino Unido Objetivo de bonos corporativos del BOE Aug 20b 20b

6:00:00 a. m. Reino Unido Objetivo de compra de Gilt del BOE Aug 875b 875b

8:00:00 a. m. Chile Salario nominal intermensual Jun -- -0.2%

8:00:00 a. m. Chile Salario nominal interanual Jun -- 5.8%

7:00:00 p. m. Colombia IPC MoM Jul 0.11% -0.05%

7:00:00 p. m. Colombia IPC interanual Jul 3.75% 3.63%

7:00:00 p. m. Colombia IPC básico MoM Jul -- 0.15%

7:00:00 p. m. Colombia IPC básico interanual Jul -- 2.70%

7:00:00 a. m. Chile IPC Móvil Jul 0.4% 0.1%

7:00:00 a. m. Chile IPC interanual Jul 4.1% 3.8%

7:30:00 a. m. Estados Unidos Revisión neta de las nóminas de dos meses Jul -- 15k

7:30:00 a. m. Estados Unidos Variación de las nóminas manufactureras Payrolls Jul 33k 15k

7:30:00 a. m. Estados Unidos Tasa de desempleo Jul 5.7% 5.9%

7:30:00 a. m. Estados Unidos Tasa de participación de la población activa Jul -- 61.6%

7:30:00 a. m. Estados Unidos Tasa de subempleo Jul -- 9.8%

2:00:00 p. m. Estados Unidos Crédito al consumo Jun $20.500b $35.281b

Lunes 2

Martes 3

Miércoles 4

Jueves 5

Viernes 6
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Intervenciones de la semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Evento

Martes 3
1:00:00 p. m. Estados Unidos

Bowman de la Reserva Federal, pronuncia un discurso de bienvenida en la 

Conferencia de la Reserva Federal

9:00:00 a. m. Estados Unidos Clarida de la Fed, habla en un evento del Instituto Peterson

4:30:00 p. m. Brasil Tasa Selic

3:00:00 a. m. Euro Zona El BCE publica su boletín económico

6:00:00 a. m. Reino Unido Tipo de interés del Banco de Inglaterra

9:00:00 a. m. Estados Unidos Waller de la Fed, habla de la moneda digital de los bancos centrales

Jueves 5

Miércoles 4
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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. 
 

 

 

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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(571) 644 8006 
 
David Cubides 
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 (571) 644 8024 
 
Cristian Alejandro González Rojas 
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Santiago Linares 
Santiago.linares@itau.co 
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Luis Fernando Vanegas 
Luis.vanegas@itau.co 
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Directorio de contactos 

 

En Itaú, todo lo hacemos por ti. 
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