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 Economía  

Colombia: Otro gran déficit comercial en el 2T21 

En junio se registró un déficit comercial de 1,600 millones de dólares, mayor 
que el déficit de 400 millones del año pasado, ya que persiste el fuerte 
dinamismo de las importaciones en medio de la reapertura de la economía. El 
déficit comercial fue mayor que el consenso del mercado de Bloomberg de 1.400 
millones de dólares (Itaú: 1.500 millones).  Como resultado, el déficit comercial 
acumulado de 12 meses se sitúa en 12.600 millones de dólares, el mayor déficit 
desde septiembre de 2016 (10.100 millones de dólares en 2020). La recuperación 
de las importaciones es generalizada. Las importaciones totales (FOB) crecieron 
un 69,2% interanual en junio (+51,5% anteriormente), impulsadas por las 
importaciones de bienes intermedios (tanto combustibles como insumos 
industriales). En el 2T21, las importaciones crecieron un 57,1% interanual (+5,2% 
en el 1T), compensando el descenso del 34,3% del 2T20.  Las exportaciones 
aumentaron un 33,1% interanual en junio, moderando el crecimiento del 39,4% 
registrado en mayo.  Las exportaciones de petróleo aumentaron un 79,9% 
interanual, muy por debajo del aumento del 121,6% del mes anterior.  Las 
exportaciones, excluyendo los productos 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 cierta mejora 
en el transporte tras las dificultades de mayo en medio de la protesta nacional.  
En el 2T21, las exportaciones crecieron un 42,9% interanual (+1,5% en el 1T), 
similar a la contracción anual registrada hace un año. En el margen, las 
exportaciones crecieron un 1,4% intertrimestral, lo que supone una fuerte 
desaceleración respecto al aumento del 92,4% del 1T21.  Esperamos un déficit 
por cuenta corriente del 4,3% del PIB para este año, superando el 3,4% 
registrado el año pasado. 
 
 

Colombia: El BanRep publicó la encuesta de expectativas de analistas  

Las expectativas de inflación a corto plazo siguen aumentando, pero las 
perspectivas a medio plazo están ancladas. No obstante, el inicio del ciclo de 
subidas se adelantó una vez más. Según la encuesta mensual de analistas del 
banco central, las expectativas de inflación para 2021 aumentaron 47 puntos 
porcentuales, hasta el 4,21% (Itaú: 4,4%), tras una nueva sorpresa al alza en julio, 
debido a la aceleración de los precios de la vivienda. Por su parte, las 
perspectivas de inflación a un año aumentaron 8 puntos porcentuales, hasta el 
3,23%. La expectativa de inflación a dos años pasó al 3,10% (3,12% 
anteriormente).  La inflación básica a fin de año (excluyendo los precios de los 
alimentos) se mantuvo controlada en el 3,13% (+23bps), la perspectiva a fin de 
2022 se sitúa en el 3,20% (+9bps), mientras que la perspectiva a dos años se 
mantiene estable en el objetivo del banco central del 3%. En cuanto a la política 
monetaria, los analistas anticiparon el ciclo de normalización gradual, previendo 
ahora tres subidas de tipos este año hasta el 2,50% (antes se esperaba sólo una 
subida), y se adelantó a la próxima reunión de política en septiembre (en lugar 
de octubre).  El proceso de subida continuaría en 2022, y se prevé que los tipos 
alcancen el 3,75% a finales del próximo año (50 puntos porcentuales más que en 
la encuesta de julio).  Ahora vemos los tipos en el 2,50% (+50 pb por encima de 
nuestra previsión anterior del 2,0%) a finales de año y en el 4,0% (3,5% antes) en 
2022. La decisión dividida de julio, unas perspectivas de crecimiento más 
optimistas y el aumento de los riesgos de inflación apuntan a un inicio de las 
subidas de tipos en septiembre (no habrá decisión de tipos en agosto), antes de 
lo que habíamos previsto en diciembre.   
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Mercados    
 
En esta jornada el dólar se mantiene fuerte frente a sus pares globales y 

divisas en la región de América Latina. El DXY se ubica en 92,7 por lo que, 

presenta un incremento moderado con respecto al 92,6 de la jornada del 

viernes. En el ranking de divisas, el dólar se está apreciando frente a las 

monedas de los países pertenecientes al G10. El dólar australiano es la 

moneda que más se está depreciando frente al dólar, seguido por la libra 

esterlina, dólar canadiense, euro, yen y franco suizo. Por su parte, el dólar en 

América Latina gana terreno, de modo que el real brasileño es la moneda que 

más se está devaluando respecto a la moneda norteamericana, seguido por 

el peso mexicano, peso chileno y peso colombiano. 

  

 

Los tesoros se valorizan respecto a la jornada del 13 de agosto. Los bonos 

del tesoro con vencimiento a 10 años de Estados Unidos se sitúan en 1,23%, 

presentando una disminución al compararlo con la tasa de 1,35% de la 

jornada del viernes. Por otro lado, los TES tasa fija en Colombia, en su 

mayoría presentan una valorización comparado con la jornada del viernes. De 

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

están valorizando frente a la jornada del 13 de agosto. En contraste, los 

bonos con vencimiento a 2024 se están desvalorizando, finalmente, los bonos 

con vencimiento a 2026 no presentan variación frente al cierre de la 

semanada pasada. 
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Calendario del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

1:00:00 a. m. Reino Unido Tasa de desempleo OIT 3 meses Jun 4.8% 4.8%

4:00:00 a. m. Euro Zona Empleo t/t 2Q P -- -0.3%

4:00:00 a. m. Euro Zona Empleo a/a 2Q P -- -1.8%

4:00:00 a. m. Euro Zona PIB SA t/t 2Q P 2.0% 2.0%

4:00:00 a. m. Euro Zona PIB SA a/a 2Q P 13.7% 13.7%

6:00:00 a. m. Brasil FGV Inflación IGP-10 m/m Aug 1.31% 0.18%

7:30:00 a. m. Estados Unidos Avance de las ventas al por menor m/m Jul -0.3% 0.6%

7:30:00 a. m. Estados Unidos Ventas minoristas Grupo de control Jul -0.3% 1.1%

11:00:00 a. m. Colombia PIB NSA a/a 2Q 18.3% 1.1%

11:00:00 a. m. Colombia Actividad económica NSA a/a Jun 15.3% 13.6%

11:00:00 a. m. Colombia PIB t/t 2Q -- 2.9%

Martes 17
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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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