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Colombia: Las exportaciones sorprenden a la baja en junio 
 
Las exportaciones aumentaron un 33,1% interanual, moderándose respecto al 
aumento del 39,4% de mayo, ya que las exportaciones de materias primas 
perdieron impulso. Las exportaciones de petróleo aumentaron un 79,9% 
interanual, muy por debajo del aumento del 120,6% del mes anterior, ya que los 
volúmenes siguieron cayendo (a pesar de que los precios siguieron subiendo). 
Las exportaciones, excluyendo los bienes tradicionales (petróleo, carbón, café y 
ferroníquel), que representan alrededor de la mitad de los envíos al extranjero, 
aumentaron un 28,8% interanual (24,7% anteriormente), reflejando una mejora 
del transporte tras las dificultades de mayo en el marco de la protesta nacional. 
En el 2T21, las exportaciones crecieron un 42,9% interanual (+1,5% en el 1T21; -
14,6% en el 4T20), ya que las exportaciones de petróleo registraron la mayor 
tasa de crecimiento registrada, mientras que el carbón registró un crecimiento 
trimestral por primera vez desde el inicio de la pandemia (1T20). Los bienes no 
tradicionales se aceleraron en el trimestre hasta el 35,1% desde el 17,0% del 
1T20, lo que refleja una perspectiva exterior benigna. En general, esperamos 
que el déficit de cuenta corriente se sitúe este año en el 3,9%, una cifra más 
amplia que el 3,4% del año pasado. La recuperación gradual de la demanda 
interna y el aumento del déficit factorial compensarían el efecto positivo 
sobre las exportaciones de la recuperación de la demanda mundial. El 
resultado completo de la balanza comercial se publicará el 13 de agosto. 

Chile: Marcado repunte de actividad en 2T21  

La actividad sorprendió al alza en junio, impulsada por la recuperación de 
servicios, en medio de importantes estímulos y del avance en la reapertura 
económica. El Imacec registró un aumento significativo del 20,1% interanual en 
junio (18,1% anteriormente). Este crecimiento superó las expectativas del 
mercado (BBG: 18%; Itaú: 16,5%). La actividad aumentó un 2,1% intermensual 
desestacionalizado desde mayo, junto con un aumento del 2,8% del mes 
anterior, compensando las caídas en marzo y abril. Servicios (excluyendo 
comercio) aumentaron 2,3% intermensual desestacionalizado, la industria 
manufacturera aumentó 3,9% y el comercio subió 2,0% (después de 
crecimientos anteriores de dos dígitos). El incremento anual del 20,1% fue 
incidido por los servicios (+17,8%; contribución de 9,0pp), en particular los 
servicios personales relacionados con la educación y la salud. El comercio 
(minorista y mayorista) aumentó 46,4% interanual (+3,9pp), ayudado por la 
inyección de liquidez vía transferencias y los retiros de pensiones. Por otro lado, 
la industria manufacturera creció 18,8% interanual (+1,9pp). La producción 
minera cayó un 0,5% respecto al año pasado. Hacia adelante, la consolidación 
de la reapertura económica durante julio y el inicio de transferencias fiscales 
cada vez más amplias, implican que probablemente continúe el dinamismo 
favorable de la actividad en el 3T21. Es posible que estos datos de actividad 
positivos muevan las expectativas de crecimiento hacia el extremo superior 
del rango de proyección del banco central de 8,5% -9,5%, no obstante, por el 
momento es poco probable que altere el ritmo de 25pb del proceso de 
normalización de la política monetaria, ya que el  Directorio continúa 
señalando una flexibilización gradual en medio de la preocupación por 
sectores rezagados y la evolución del mercado laboral. 
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Mercados    
 
En esta jornada el dólar retrocede ligeramente frente a sus pares globales. 
El DXY se ubica en 91,9, por lo que registra pequeños cambios con respecto a 
la jornada anterior. En el ranking de divisas, el dólar se está depreciando 
frente a varias de las monedas de los países pertenecientes al G10, siendo el 
dólar australiano la moneda que más avanza, seguido de la libra esterlina, el 
euro y el yen. En contraste, el franco suizo se está devaluando frente a la 
moneda norteamericana. Por su parte, en la región de América Latina, el 
dólar presenta comportamientos mixtos. De este modo, el peso chileno es la 
moneda que se está depreciando más respecto a la divisa norteamericana, 
seguida por el peso colombiano. Finalmente, tanto el real brasileño como 
peso mexicano se están revaluando frente al dólar. 

  

 

Los tesoros se valorizan frente a la jornada previa. Los bonos del tesoro con 
vencimiento a 10 años de Estados Unidos se sitúan en 1,19%, una tasa menor 
que el 1,23% del cierre de ayer en medio de un incremento en la aversión al 
riesgo global. Por otro lado, los TES tasa fija en Colombia, presentan 
resultados mixtos. De este modo, los bonos con vencimiento en 2022, 2028, y 
2034 se están valorizando. Mientras tanto los bonos con vencimiento a 2024, 
2023 y 2050 se desvalorizan frente al cierre de la jornada de ayer. 
Finalmente, los bonos con vencimiento a 2026 no presentan variación 
significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario del día 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

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%

Martes 3
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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 área de Itaú Análisis Económico de Itaú CorpBanca Colombia S.A. 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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