
 

 

Colombia: La confianza empresarial aumentaría 

en el margen (miércoles 22) 

El miércoles, Fedesarrollo publicará sus índices 

de confianza empresarial de mayo. En abril, el 

índice de confianza del comercio minorista se 

situó en el 39,0% (35,5% en marzo). La confianza 

en las condiciones económicas actuales 

aumentó hasta el 67,0%, mientras que, las 

perspectivas económicas para el próximo 

semestre aumentaron hasta el 53,5%. La 

confianza industrial cayó ligeramente, pero 

siguió siendo positiva en 10,3% (13,6% en 

marzo). El dinamismo de la actividad y términos 

de intercambio favorables, impulsarían la 

confianza de las empresas, aunque el aumento 

de la inflación, el endurecimiento de las 

condiciones financieras y la incertidumbre 

política podrían contrarrestarla.  

México: Banxico aceleraría el ciclo de 

subidas en la tasa de interés (jueves 23) 

El jueves, la Junta directiva del Banco Central 

de México (Banxico) celebrará su reunión de 

política monetaria. En la pasada reunión de 

mayo, la Junta decidió aumentar en 50 pbs la 

tasa de interés de referencia hasta el 7,00%. 

Para esta reunión esperamos que el ciclo de 

subidas se acelere con un aumento en 75 pbs 

en la tasa de interés, alcanzando un nivel del 

7,75%. La persistente inflación (la cual alcanzó 

el 7,65% interanual en mayo) y el aumento de 

las expectativas sobre una Reserva Federal de 

los Estados Unidos que podría tornarse más 

estricta en su endurecimiento monetario 

respaldan nuestra decisión. 

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 Brasil: El martes, se publican las minutas de la reunión de política monetaria de junio, 

en la cual el Banco Central elevó en 50 pbs en la tasa de interés Selic, hasta el 13,25%. 

 Chile: El jueves, se publican las minutas de la reunión de política monetaria de junio 

del Banco Central, en la cual se elevó en 75 pbs en la tasa de interés hasta el 9,00%. 
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