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Economía                                                                                 

Colombia: Leve retroceso de los precios al consumidor en el mes de 

junio 

Los precios al consumidor cayeron un 0,05% de mayo a junio (-0,38% un 

año antes), situándose por debajo del consenso del mercado de 

Bloomberg (+0,03%) y de nuestra proyección de +0,20%. El principal lastre 

de los precios durante el mes fue la caída fue la caída del 1,02% en la 

división de alimentos (que restó 17 puntos porcentuales al dato total), 
revirtiendo parcialmente las ganancias registradas en mayo (+5,37% 

intermensual) en medio de la desaparición de las interrupciones de  

suministro provocadas por las protestas y los bloqueos en todo el país. 
Además, el sector de comunicaciones cayó un 0,27% intermensual (-1pb), 

dado que los descuentos ofrecidos por un nuevo competidor en el mercado 

arrastraron a la baja los precios de la telefonía móvil y de Internet. Los 
precios de los restaurantes y los hoteles contrarrestaron el descenso de los 

precios (subiendo 0,68% intermensual, con una contribución de 7 pb), ya 

que la reapertura económica impulsa la demanda, mientras que el aumento 
de los gastos relacionados con la vivienda (+0,06%; con una contribución de 

2 pb) fueron impulsado por los precios de los servicios públicos. En 

consecuencia, la inflación anual aumentó al 3,63% desde el 3,30% de mayo. 
La inflación subyacente, excluyendo los precios de los alimentos y la 

energía, volvió a situarse en la franja del 2-4% en torno al objetivo de 

inflación por primera vez desde mayo del año pasado. En general, 
esperamos que la inflación termine el año en el 3,70% este año, desde el 

1,61% en 2020, ya que las presiones de la oferta y la recuperación 

económica apoyan una mayor inflación.  

Colombia: Las exportaciones moderaron su crecimiento en mayo 
 
En mayo, las exportaciones aumentaron un 39,4% interanual, moderando 
el aumento del 58,9% registrado en abril, puesto que las acciones de 
protesta afectaron al transporte, mientras que la mejora de los términos 
de intercambio contrarrestó parcialmente el descenso de los volúmenes 
de exportación. Las exportaciones de petróleo aumentaron un 120,6% 
interanual, tras el incremento del 108,4% del mes anterior, dado que los 
precios siguieron subiendo (aunque los volúmenes continuaron bajando). 
Las exportaciones, excluyendo los productos tradicionales (petróleo, 
carbón, café y ferroníquel), que representan alrededor de la mitad de los 
envíos al extranjero, aumentaron un 24,7% interanual (54,5% 
anteriormente), reflejando las dificultades de transporte durante el mes en 
medio de la protesta nacional, especialmente en la región occidental del 
país, donde se encuentran importantes centros de producción y puertos. En 
general, esperamos que el déficit por cuenta corriente se sitúe este año 
en el 3,9% del PIB, más amplio que el 3,4% del año pasado. La 
recuperación gradual de la demanda interna y el aumento del déficit de 
factorial compensarían el efecto positivo sobre las exportaciones de la 
mejora de la relación de intercambio y la recuperación de la demanda 
mundial. El resultado completo de la balanza comercial se publicará el 19 
de julio. 
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Mercados    
 

En medio de un escenario de riesgo más marcado, el dólar norteamericano 

se fortalece. En la sesión de hoy los inversionistas centran su atención en el 
mercado estadounidense, incrementando el apetito por su moneda, que se 

ve reflejado en un aumento del DXY hasta las 92,5 unidades, 

considerablemente por encima de las 92,2 unidades registradas en la sesión 

del lunes. Bajo estas condiciones, las mayores depreciaciones las reporta la 
corona noruega y el dólar canadiense. Por su parte, el euro se devalúa cerca 

de un 0,5%. En cuanto a América Latina, el real se caracteriza por un 

retroceso de 1,4%, mientras que el peso colombiano se devalúa un 0,9% en 
línea con el movimiento del real. Si bien la cotización se acerca a la figura de 

los $3.800, el movimiento es bastante contenido, indicando que en general 
el mercado ya venía incorporando la pérdida de grado de inversión. 

 

 

 

Tesoros operan con tendencia bajista en las tasas de interés y abren 

espacio de valorización a la renta fija en otras latitudes. En la sesión del 
martes, los bonos en Estados Unidos se caracterizan por descensos en las 

tasas de interés, donde los papeles de la parte corta ceden entre 1 y 3 pbs. 

Por su parte, los títulos de la parte larga anotan apreciaciones más 
marcadas entre 5 y 7 pbs, llevando los bonos a 10 años a negociar alrededor 

de 1,36%, rompiendo a la baja el nivel clave de 1,40%. Esta tendencia está 

enmarcada por la expectativa de una menor presión por parte de la Fed a 

acelerar las discusiones de retiro del estímulo monetario, como 
consecuencia de un aumento de la tasa de desempleo en el más reciente 

reporte de mercado laboral. En esta misma línea, los títulos de deuda 

soberana en Colombia reportan valorizaciones motivadas por el escenario 
externo, así como por una sorpresa bajista en la inflación de junio.  En este 

contexto, los papeles ceden entre 2 y 7 pbs, movimiento que contrasta con 
el más reciente recorte en la calificación de riesgo país. 
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Calendario del día 

 

Intervenciones del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

04:00 Euro Zona Ventas al por menor (a/a), porcentaje May -- 0.239

04:00 Euro Zona Expectativas de la encuesta ZEW Jul -- 81.3

08:45 Estados Unidos PMI Markit compuesto, unidades Jun F -- 63.9

09:00 Estados Unidos Índice ISM de servicios Jun 64 64

Martes 06

Día Hora País Evento Lugar

Martes 06
03:30

Euro Zona Villeroy del BCE habla en una conferencia Europa



 

Página 4 

Economía y mercados del día 
06 de julio de 2021 

 

 

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 CorpB anca 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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