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Estados Unidos: La Reserva Federal presenta las minutas de su última reunión de política (miércoles 07) 

 

Tras la reunión de política de junio el presidente de la FED, Jerome Powell, señaló que la 

inflación ha aumentado notablemente en los últimos meses (5% interanual en mayo), 

pero se espera que sea temporal. En aquella reunión, la Reserva Federal mantuvo sin 

cambios su tasa de interés de referencia en un techo de 0,25% y publicó nuevas 

proyecciones macroeconómicas. El banco central revisó al alza su expectativa sobre la 

inflación PCE, a 3.4%, frente a la estimación de 2.4% del mes de marzo. Para 2022, la FED 

estima que la inflación se ubique 2,1% y que se sitúe en 2,2% en 2023. Por otro lado, los 

banqueros centrales continuaron pronosticando aumentos en las tasas de interés solo hasta 

el 2023. El próximo miércoles se darán a conocer las minutas de la reunión que mostrarían 

las discusiones al interior del directorio sobre las condiciones macroeconómicas en 

Estados Unidos y darían luces sobre el momento en el cual se empezaría a retirar el 

estímulo monetario.  

México: Posible aceleración de la inflación subyacente (jueves 08)  

El Instituto de Estadísticas publicará las cifras de inflación del IPC correspondientes al mes 

completo de junio. Esperamos que la inflación total sea del 0,51% mensual (desde el 0,55% 

de hace un año y la mediana de 5 años del 0,25%) y la subyacente de 0,57% (desde el 0,37% 

de hace un año y la mediana de 5 años del 0,30%). Esperamos que la cifra se vea presionada 

por el IPC de otros servicios básicos (asociado a la reapertura de la economía) y la inflación 

de los bienes básicos, mientras que los precios de los alimentos no subyacentes 

probablemente retrocedieron. Suponiendo que nuestro pronóstico sea correcto, el IPC total 

se mantendría en el 5,85% en junio (desde el 5,89% en mayo), mientras que la inflación 

subyacente se aceleraría hasta el 4,58% (desde el 4,37%). Más tarde, ese mismo día, el 

Banxico publicará el acta de la reunión de política monetaria de junio (celebrada dos 

semanas antes), en la que la mayoría de los miembros de la Junta votaron para aumentar la 

tasa de política en 25 pb (alcanzando un nivel de 4.25 puntos básicos). Las actas revelarán 

los miembros que votaron para mantener la tasa de política estable (y las razones detrás 

de su decisión) y, con suerte, darán una idea de los futuros ajustes de la tasa de política.   

Colombia: Indicador de confianza podría reflejar las tensiones sociales (jueves 08)  

En mayo la confianza del consumidor del centro de estudios Fedesarrollo llegó al -34,3%, 

muy dentro del territorio pesimista y prácticamente estable frente al mes. El pesimismo de 

los consumidores probablemente estuvo relacionado con las protestas prolongadas a nivel 

nacional, junto con la depreciación del peso y una mayor inflación. La percepción negativa 

fue liderada nuevamente por un deterioro considerable en el subíndice de condiciones 

económicas que se ubicó en -61,7% (-63,4% un año antes; -50,5% en abril). Mientras tanto, el 

componente de expectativas cayó a -16,0% desde -14,4% en mayo de 2020 (-23,3% 

anteriormente), en medio de un complejo escenario sanitario y un avance todavía lento del 

programa de vacunación. El próximo jueves se publica el indicador de confianza de junio. En 

medio de la debilidad del peso y la persistencia de la tercera oleada del virus es probable 

que los consumidores se mantengan pesimistas.  No obstante, la mejora de los términos de 

intercambio y el importante estímulo monetario conduciría a un crecimiento del PIB de 

6,5% este año, tras una contracción del 6,8% en 2020. 
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Calendario de la semana 

 

 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

Chile Confianza empresarial del IMCE Jun -- 54,88

12:00:00 p. m. Colombia IPC (a/a), porcentaje Jun 0,0375 0,033

01:00:00 a. m. Reino Unido Cambios en las reservas oficiales Jun -- $1475m

03:00:00 a. m. Euro Zona PMI Markit de servicios, unidades Jun F -- 58

03:00:00 a. m. Euro Zona PMI Markit compuesto, unidades Jun F -- 59,20

03:30:00 a. m. Euro Zona Confianza de los inversores en Sentix Jul -- 28,10

08:00:00 a. m. Brasil PMI Markit compuesto, unidades Jun -- 49,20

08:00:00 a. m. Brasil PMI Markit de servicios, unidades Jun -- 48,3

04:00:00 a. m. Euro Zona Ventas al por menor (a/a), porcentaje May -- 0,239

04:00:00 a. m. Euro Zona Expectativas de la encuesta ZEW Jul -- 81,3

08:45:00 a. m. Estados Unidos PMI Markit compuesto, unidades Jun F -- 63,9

09:00:00 a. m. Estados Unidos Índice ISM de servicios Jun 64 64

03:30:00 a. m. Reino Unido Costes laborales unitarios (a/a), porcentaje 1Q -- 7,20%

04:00:00 a. m. Euro Zona La Comisión Europea publica las previsiones económicas de verano

06:00:00 a. m. Estados Unidos Solicitudes de hipotecas MBA 37438 -- --

06:00:00 a. m. Brasil Inflación IGPM (a/a), porcentaje Jun -- 36,53%

07:00:00 a. m. Brasil Ventas al por menor (a/a), porcentaje May -- 23,80%

07:00:00 a. m. Brasil Ventas al por menor Amplio (a/a), porcentaje May -- 41,00%

07:30:00 a. m. Chile Balanza comercial Jun -- $1314m

07:30:00 a. m. Chile Exportaciones Total Jun -- $7920m

07:30:00 a. m. Chile Importaciones Total Jun -- $6606m

07:30:00 a. m. Chile Reservas internacionales Jun -- $47953m

08:00:00 a. m. Chile Salario nominal (a/a), porcentaje May -- 5,80%

09:00:00 a. m. Estados Unidos Ofertas de empleo JOLTS May 9300k 9286k

01:00:00 p. m. Estados Unidos Minutas de la Fed 42522 -- --

06:01:00 p. m. Reino Unido Balance del precio de la vivienda RICS Jun -- 83,00%

06:00:00 a. m. México IPC (a/a), porcentaje Jun -- 5,89%

06:00:00 a. m. México IPC bisemanal (a/a), porcentaje 11110 -- 6,02%

07:00:00 a. m. Chile IPC (a/a), porcentaje Jun -- 0,036

07:00:00 a. m. Brasil Inflación IPCA (a/a), porcentaje Jun -- 8,06%

07:30:00 a. m. Estados Unidos Reclamaciones continuas 46174 -- --

08:45:00 a. m. Estados Unidos Langer Consumer Comfort 38169 -- --

09:00:00 a. m. México Minutas de Política monetaria

02:00:00 p. m. Estados Unidos Crédito al consumo May -- $18.612b

Colombia Índice de confianza del consumidor Jun -- -3430,00%

01:00:00 a. m. Reino Unido PIB mensual (m/m), porcentaje May -- 2,30%

01:00:00 a. m. Reino Unido Producción industrial (a/a), porcentaje May -- 0,275

01:00:00 a. m. Reino Unido Producción manufacturera (a/a), porcentaje May -- 0,397

01:00:00 a. m. Reino Unido Producción de la construcción (a/a), porcentaje May -- 0,779

01:00:00 a. m. Reino Unido Índice de servicios (m/m), porcentaje May -- 0,034

01:00:00 a. m. Reino Unido Balanza comercial visible GBP/Mn May -- -Â£10958m

01:00:00 a. m. Reino Unido Balanza comercial fuera de la UE GBP/Mn May -- -Â£5549m

01:00:00 a. m. Reino Unido Balanza comercial GBP/Mn May -- -Â£935m

07:30:00 a. m. Chile Encuesta a los operadores de los bancos centrales

09:00:00 a. m. Estados Unidos Ventas al por mayor (m/m), porcentaje May -- 0,008

09:00:00 a. m. Estados Unidos Inventarios al por mayor (m/m), porcentaje May F -- 0,011

Jueves 08

Viernes 09

Sabado 03

Lunes 05

Martes 06

Miércoles 07
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Intervenciones de la semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Evento Lugar

08:15
Euro Zona Habla Schnabel del BCE Eujropa

11:40
Euro Zona Habla Centeno del BCE Europa

11:40
Euro Zona Habla Carstens de BIS Europa

Martes 04
03:30

Euro Zona Villeroy del BCE habla en una conferencia Europa

Miércoles 05
12:00

Euro Zona Habla Guindos del BCE Europa

02:00
Euro Zona Habla Hernández de Cos del BCE Europa

Euro Zona
Reunión de los ministros de Economía y de los bancos centrales del G20 en 

Venecia
Europa

Lunes 03

Jueves 06
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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 es trategia 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 
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macroeconomía@itau.co  
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En Itaú, todo lo hacemos por ti. 
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