
 

 

Eurozona: El BCE mantendría el gradualismo y la 

flexibilidad en su política monetaria (jueves 09) 

El jueves, el Consejo de Gobierno del Banco 

Central Europeo (BCE) tomará decisión de 

política monetaria. En la pasada reunión de 

abril, el Consejo mantuvo sin cambios las tasas 

de interés de referencia para sus operaciones de 

refinanciación en el 0,00%, la tasa de facilidad de 

depósito en el -0,50% y la de facilidad de 

préstamo, en el 0,25%. Para esta reunión, las 

tasas también se mantendrían estables y los 

responsables de la política del BCE señalarían la 

posibilidad de una subida de 25 o 50 pbs para 

la reunión de julio. La trayectoria de tasas de 

interés seguiría una normalización progresiva 

hacia el nivel neutral (que podría alcanzarse en 

diciembre) y el compromiso de estabilizar la 

inflación en el 2% a mediano plazo. 

Estados Unidos: La inflación no habría 

alcanzado aun el máximo (viernes 10) 

El viernes, la Oficina de Estadísticas Laborales 

publicará los datos de inflación de mayo. En 

abril, los precios al consumo aumentaron un 

0,33% intermensual (0,7% en mayo 2021), por 

encima de nuestra previsión del 0,28%, 

situando la inflación anual en 8,3%. La inflación 

subyacente alcanzó el 0,6% intermensual 

(6,2% interanual). Los precios de la gasolina se 

dispararon el mes pasado y la demanda de los 

hogares sigue mostrando resistencia. Para 

mayo, esperamos que el IPC subyacente 

alcance el 0,57% (5,9% interanual), con las 

divisiones de vehículos, alojamiento y tarifas 

aéreas como impulsores. La inflación general 

volvería a acelerarse al 0,9% intermensual 

(8,4% interanual). 

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 Colombia: El martes, el centro de estudios Fedesarrollo publicará su índice de 

confianza del consumidor de mayo. 

 Chile: El martes, el Consejo del Banco Central tomará decisión de política monetaria. 

Esperamos una subida de 75 pbs, situando la tasa de interés de intervención en el 9%. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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