
 

Página 1 

Economía y mercados del día 
12 de julio de 2021 

 

Economía                                                                                 

Colombia: La deuda externa llegó a US$157.172 millones en abril 

representando el 51,9% del PIB  

Frente a marzo, el saldo de deuda pública y privada aumentó 2,3%, 

mientras que el aumento fue de 9% comparado con abril de 2020. En su 

último reporte, el Banco de la República informó que la deuda externa de 

Colombia sumó US$157.172 millones con corte a abril de 2021, una 

cantidad que representa 51,9% del PIB. Este resultado de las obligaciones 
públicas y privadas significó un aumento de 2,3% frente a la cifra del mes 

inmediatamente anterior, cuando la deuda era de US$153.573 millones. 
Mientras que el aumento fue de 9% si se le compara con el monto que se 
reportó en abril de 2020, US$144.218 millones.  Al desagregar las cifras, la 

deuda pública representó 58,5% del total, pues sumó US$91.939 millones 

en el cuarto mes del año, lo que representa 30,4% del PIB. Por el otro lado, 
la deuda externa privada fue de US$65.233 millones, es decir, 21,6% del PIB 

y 41,5% del total de la deuda. En Itaú esperamos que el escenario fiscal 

continúe siendo retador durante 2021. Anticipamos que la deuda pública 
se ubique en 67,2% del PIB al cierre de este año frente al 64,8% observado 

al final del 2020.  

 

México: La producción industrial se expande ligeramente durante el 

mes de mayo 

  
El crecimiento anual de la producción industrial (PI) de mayo refleja un efecto 
de base favorable (considerando las estrictas medidas de distanciamiento 
social de hace un año). La PI creció un 36,4% interanual en mayo, por debajo de 
nuestra previsión del 38,2% y en línea con las expectativas del mercado del 

36,7% (según Bloomberg). Según las cifras ajustadas por días laborables, la PI se 
expandió a un ritmo similar (36,4% interanual) y llevando la tasa anual 

trimestral al 22,0% en mayo (desde el -1,8% del primer trimestre de 2021). En 
cuanto al desglose, la tasa anual trimestral de la producción de la construcción y 
las manufacturas se situó en el 23,3% en mayo (desde el -6,7% del 1T21) y el 

30,7% (desde el 0,5%), respectivamente, mientras que la producción de la 
minería se situó en el 3,8% (desde el -1,7%). En el margen, la producción 
industrial aumentó ligeramente en mayo. Utilizando cifras desestacionalizadas, 
la PI creció un 0,1% mes a mes, apoyada por la producción de la construcción 
(2,0%), mientras que la producción manufacturera cayó un 0,7%. Observamos 
que la producción manufacturera se vio arrastrada por los sectores relacionados 
con la industria del automóvil (informática y afines: -2,6% y equipos de 
transporte: -2,9%), probablemente afectados todavía por la escasez de 
suministro de semiconductores a nivel mundial. Esperamos que el PIB crezca 
este año 6,5% ayudado por la demanda externa (fuerte crecimiento en los 
Estados Unidos). El sector de servicios también contribuirá a la 
recuperación, basado en el progreso del plan de vacunación.  
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Mercados    
 
Al inicio de la semana el dólar se aprecia frente a sus pares más fuertes. El 

dólar norteamericano se mantiene fuerte frente a sus pares globales con un 
DXY de 92,34 frente al las 92,1 del cierre de la semana anterior. En el ranking 

de divisas, la moneda con mayores ganancias resulta ser el dólar australiano, 

seguido de la libra esterlina, euro y el yen. Por su parte, en la región de 

América Latina, el peso mexicano y el peso chileno registran retrocesos en las 
primeras operaciones del día frente a la divisa estadounidense. En contraste, 

dólar se está depreciando respecto al peso colombiano y el real brasileño. En 

Colombia el mercado estará atento a la publicación de indicadores sectoriales 
a mediados de semanas y a la encuesta de expectativas de analistas 
económicos del Banco de la República. 

 

 

 

Los bonos del tesoro se mantienen estables frente a la jornada previa. Los 

bonos del tesoro con vencimiento de 10 años de Estados Unidos se sitúan en 

1,35% (1,34% el 9 de julio), en un escenario de elevada incertidumbre. Por 
otra parte, los TES a tasa fija en Colombia, se están valorizando. Los bonos 

con vencimiento en 2022, 2024 y 2030 registran una tasa que se ubica 8 pbs 

por debajo del cierre anterior. En la parte media de la curva, las 

valorizaciones son de alrededor de 6 pbs mientras que en la parte larga, los 
bonos que vencen en el 2036 caen 12 pbs frente al nivel de la jornada del 9 
de julio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario del día

 

 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

Lunes 12 18:01 Reino Unido Encuesta a los economistas de los bancos centrales Jun -- --
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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 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. 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  
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