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Economía                                                                                 

 
Colombia: Caída secuencial de la actividad en mayo en medio del 

malestar social  
 

Los indicadores de actividad cayeron de abril a mayo, ya que las acciones 

de protesta interrumpieron las operaciones, en particular la manufactura. 

Dada la base favorable de comparación, con la cuarentena nacional vigente 
el año pasado, los indicadores de actividad siguen registrando notables 

aumentos anuales. Las ventas minoristas crecieron 22,8% interanual, entre 

nuestras expectativas de 20% y el consenso del mercado de 26,7%, aunque 

se moderaron considerablemente con respecto al aumento de 75,1% en 
abril, debido a que las ventas subyacentes se redujeron 4,1% mensual 

desestacionalizado. Por otro lado, la manufactura aumentó 8,6% 

interanual, muy por debajo del aumento de 21,6% esperado por el mercado 
y nuestra proyección de 30,0% (63,9% en abril). La manufactura cayó 22,1% 

de abril a mayo, llevando nuevamente a la actividad a los niveles 

registrados hace un año. Sin embargo, se espera que la recesión sea 
transitoria, ya que desde entonces se suspendieron las acciones de 

protesta, se levantaron las restricciones a la movilidad y el programa de 

vacunación está ganando impulso. A futuro, seguimos esperando un 
crecimiento del PIB de 6,5% este año desde un -6,8% en 2020). 

Colombia: Las expectativas de inflación a corto plazo aumentaron, 

pero las perspectivas de inflación subyacente a mediano plazo 

continúan básicamente ancladas 
 
Según la encuesta mensual del Banco Central a analistas los encuestados 
siguen considerando que el proceso de normalización monetaria comenzará 

en octubre. Las expectativas de inflación para 2021 aumentaron 6pb a 3,74% 
(Itaú: 3,7%), mientras que las perspectivas de inflación a un año subieron 16pb 
a 3,15%. La expectativa de inflación a dos años pasó a 3,12% (3,06% 

anteriormente). Mientras tanto, la inflación subyacente de fin de año (excluidos 
los precios de los alimentos) se mantuvo controlada en 2,9% (+10pb), para fin 

de 2022 se sitúa en 3,11% (+8pb), mientras que las perspectivas a dos años se 
mantienen estables en la meta de 3% del Banco Central. En el frente de 
actividad, se espera que el PIB crezca 6,5% en 2021, muy por encima de las 
expectativas de 4,8% de la encuesta de abril, y en línea con nuestra estimación. 
Se observa una moderación del crecimiento para 2022, a 3,6% (Itaú 3,0%; sin 
cambios con respecto a la encuesta anterior). Mientras tanto, en el frente de 
política monetaria, los analistas continúan proyectando un aumento de la tasa 
este año a 2,0% en octubre (calendario sin cambios respecto a la encuesta de 
junio). Se espera un proceso gradual en 2022, con una tasa que alcanzaría 
3,25% a fines del próximo año (+25pb en comparación con la encuesta de 
junio). Nuestro escenario de referencia supone una tasa estable en 1,75% a 
corto plazo, y las subas comenzarían cerca del cierre del año. A pesar de las 
expectativas de inflación subyacente ancladas y una amplia brecha de 
producción, una mayor y más rápida contracción de las condiciones 
financieras (debido a factores externos e internos) podría adelantar el 
inicio del ciclo de normalización, especialmente teniendo en cuenta el 
amplio déficit de cuenta corriente que deja su moneda vulnerable.  
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Mercados    
 
Al cierre de la semana el dólar se aprecia frente a la mayoría de monedas 

más liquidas. El dólar norteamericano se mantiene fuerte frente a sus pares 
globales con un DXY de 92,7, frente al 92,5 de la jornada anterior. En el 

ranking de divisas, el dólar se esta apreciando frente a las monedas de los 

países pertenecientes al G10. El yen lidera las pérdidas, seguido por el euro, 

libra esterlina y dólar australiano. En contraste el dólar se está depreciando 
respecto al franco suizo y dólar canadiense. Mientras tanto en la región de 

América Latina, las monedas se están depreciando frente al dólar. El peso 

chileno se deprecia 1,6%, seguido por el real brasileño (-0,77%) y el peso 
colombiano que retrocede 0,49% frente al cierre previo. Finalmente, el peso 
mexicano se está apreciando 0,35% con respecto al dólar. 

 

 

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

tesoro con vencimiento a 10 años de Estados Unidos se sitúan en 1,32%, 
presentando una disminución moderada en su tasa frente a la jornada 

anterior (1,33%). Por otro lado, los TES a tasa fija en Colombia se están 

valorizando frente al cierre anterior tras la población de la encuesta de 
expectativas de analistas. El mercado se mantendrá atento a la divulgación la 

semana siguiente de los datos de balanza comercial y el indicador de 
seguimiento de la economía, ambos correspondientes al mes de mayo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario del día 
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Información relevante 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

1:00 Euro Zona Matricula de vehículos nuevos en la UE27 Jun -- --

4:00 Euro Zona Balanza comercial SA May -- --

4:00 Euro Zona Balanza comercial NSA May -- --

4:00 Euro Zona IPC interanual Jun F 1.9% --

4:00 Euro Zona IPC subyacente a/a Jun F 0.9% --

4:00 Euro Zona IPC mensual Jun F -- --

9:00 Estados Unidos U. de Mich. Expectativas Jul P -- --

9:00 Estados Unidos Inflación a 1 año de la U. de Mich. Jul P -- --

9:00 Estados Unidos Inflación U. de Mich. 5-10 años Jul P -- --

Viernes 16
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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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