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 Economía  

Colombia: Los indicadores de actividad repuntaron en junio tras la 
suspensión de las protestas 

La manufactura aumentó 29,4% de mayo a junio, volviendo a los niveles de 
actividad de abril. En términos anuales, la manufactura subió 20,8% interanual, 
por encima del incremento de 16,5% esperado por el consenso del mercado y 
nuestra previsión de 14,0% (+8,6% anteriormente). En lo que respecta al 
comercio minorista, las ventas principales aumentaron un 11,5% desde mayo, 
la primera ganancia secuencial desde febrero. Las ventas minoristas totales 
crecieron un 24,7% interanual en junio (22,6% en mayo), lo que también 
sorprende al alza (consenso de mercado de Bloomberg: 20,6%; Itaú: 20,0%). 
Esperamos un crecimiento del PIB del 16.8% en el segundo trimestre de 2021 
(que se publicará el próximo martes; 1.1% en el 1T), ayudado por los efectos base 
y la reapertura de la economía al final del trimestre. Las ventas minoristas 
crecieron un 36,7% interanual en el 2T21, avanzando desde el 4,7% del 1T21, 
pero el impulso de recuperación se desaceleró en el trimestre debido a las 
protestas. La mejora en el trimestre se vio impulsada por las ventas y la 
indumentaria de motocicletas y vehículos. Mientras tanto, las ventas minoristas 
centrales (excluyendo vehículos y combustibles) crecieron 19.0% interanual, 
frente a la expansión de 2.6% en el 1T21 (caída de 15.3% en el 2T20). A futuro, 
esperamos un crecimiento del PIB de 16,8% en el segundo trimestre de 2021 
(que saldrá publicado el próximo martes; 1,1% en el 1T), ayudado por los 
efectos de base y la reapertura de la economía al final del trimestre. Además, el 
repunte de la actividad en junio, junto con el aumento de las presiones 
inflacionarias, apoyan el inicio del ciclo de normalización de política monetaria 
en la próxima reunión de septiembre. 
 

México: El Banxico implementa una subida de 25pb 

El Banco Central de México (Banxico) incrementó su tasa de política 25pb a 
4,50%, en línea con nuestra previsión y las expectativas del mercado. La 
decisión fue dividida ya que dos miembros del directorio (Galia Borja y Gerardo 
Esquivel) votaron por mantener la tasa de política sin cambios en 4,25%. Si bien 
se espera que los shocks que afectaron la inflación sean transitorios, el Banxico 
argumentó que el ajuste monetario era necesario para mantener contenidas las 
expectativas de inflación. La declaración no incluyó una clara orientación a 
futuro: los próximos ajustes de la tasa dependerán de la evolución de los 
motores de la inflación. La lista de riesgos al alza y a la baja para la inflación se 
mantuvo sin cambios (en relación con el estado anterior), con el balance de 
riesgo para las nuevas proyecciones de inflación inclinado al alza. El riesgo al alza 
de la inflación incluye presiones inflacionarias externas, presiones relacionadas 
con los costos, persistencia de la inflación subyacente, depreciación del tipo de 
cambio y aumentos en los productos agrícolas. Mientras tanto, el riesgo a la baja 
para la inflación incluye una brecha de producción negativa mayor de lo 
esperado, medidas de distanciamiento social más estrictas y apreciación de la 
moneda. A futuro, esperamos que la tasa de política se ubique en 5,25% para 
fin de este año, y que el Banxico suba su tasa de política 25pb en cada una de 
las reuniones programadas para el resto del año (septiembre, noviembre y 
diciembre). Las mayores proyecciones de inflación del Banxico en el corto plazo 
se encuentran en línea con nuevas alzas de la tasa, lo que también ayuda a 
mantener contenidas las expectativas de inflación. 
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Mercados    
 
En esta jornada el dólar se mantiene débil frente a sus pares globales y 

divisas en la región de América Latina. El DXY se ubica en 92,9 por lo que, 

presenta una disminución moderada con respecto al 92,8 de la jornada 

anterior. En el ranking de divisas, el dólar se está depreciando frente a las 

monedas de los países pertenecientes al G10. El euro y franco suizo son las 

monedas que más se están apreciando frente al dólar, seguido por el dólar 

australiano y libra esterlina, en contraste el dólar canadiense se está 

depreciando frente a la divisa estadounidense. Por su parte, el dólar en 

América Latina pierde terreno, de modo que el peso colombiano es la 

moneda que más se está revaluando respecto a la moneda norteamericana, 

seguido por el peso mexicano y peso chileno, finalmente, el real brasileño se 

está devaluando frente al dólar. 

  

 

Los tesoros se valorizan respecto a la jornada previa. Los bonos del tesoro 

con vencimiento a 10 años de Estados Unidos se sitúan en 1,35%, 

presentando una disminución moderada al compararlo con la tasa de 1,36% 

de la jornada anterior. Por otro lado, los TES tasa fija en Colombia, en su 

mayoría presentan una valorización comparada con la jornada del jueves. De 

este modo, los bonos con vencimiento a 2022, 2024, 2028, 2030, 2034 y 2050 

se están valorizando frente a la jornada del 12 de agosto, principalmente los 

bonos con vencimiento a 2022, 2028 y 2030, puesto que su tasa se sitúa 7 

pbs por debajo de la jornada anterior. En contraste, los bonos con 

vencimiento a 2026 se están desvalorizando frente a la jornada del jueves. 
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Calendario del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

7:00:00 a. m. Brasil Actividad económica intermensual Jun 0,0115 -0,0043

7:00:00 a. m. Brasil Actividad económica interanual Jun 0,097 0,1421

7:30:00 a. m. Estados Unidos Índice de precios de importación intermensual Jul 0,006 0,01

7:30:00 a. m. Estados Unidos Índice de precios de exportación intermensual Jul 0,007 0,012

7:30:00 a. m. Estados Unidos Índice de precios de exportación interanual Jul -- 0,168

9:00:00 a. m. Estados Unidos U. de Mich. Condiciones actuales Aug P -- 84,5

9:00:00 a. m. Estados Unidos U. de Mich. Expectativas Aug P -- 79

9:00:00 a. m. Estados Unidos U. de Mich. Inflación a 1 año Aug P -- 0,047

10:00:00 a. m. Colombia Balanza comercial Jun -- -$1011.7m

10:00:00 a. m. Colombia Importaciones CIF Total Jun -- $4372.2m

Viernes 13
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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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