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 Economía  

Colombia: El indicador de seguimiento de la economía (ISE) del mes de 
julio siguió mostrando signos de que la recuperación económica avanza 

 
El indicador creció un 14,3% interanual en julio, similar al aumento anual del mes 
anterior, ya que la economía registró otra ganancia secuencial. Con la baja base 
de comparación (contracción del 9,6% interanual hace un año) persisten las 
ganancias anuales de dos dígitos. La expansión fue superior tanto al consenso del 
mercado como a nuestra previsión del 13%. Los datos sectoriales del mes 
mostraron que el repunte fue generalizado en el comercio y las manufacturas. En el 
trimestre móvil, la actividad se expandió un 13,6% interanual, moderándose desde 
el 17,1% del 2T21 (1,1% en el 4T21). En el margen, la actividad registró un aumento 
del 3,2% (SA) desde junio, la segunda recuperación secuencial tras un descenso del 
5,4% en mayo en medio de las acciones de protesta. En el trimestre, el impulso de 
la actividad se recuperó hasta el -0,3% intertrimestral/saar desde la contracción del 
5,2% en el 2T21 (+11,1% en el 1T21). En general, la actividad se sitúa un 3% por 
encima de los niveles anteriores a la pandemia (22% de caída en abril de 2020). 
Esperamos que la economía colombiana se expanda un 7,8% este año (frente a 
una caída del 6,8% en 2020). El entorno externo aún favorable, las menores 
restricciones a la movilidad y las políticas macroeconómicas expansivas 
probablemente apoyen una rápida recuperación del PIB este año. 
 
 

Colombia: Otro gran déficit comercial en julio 

 
En julio se registró un déficit comercial de 1.200 millones de dólares, superior en 
300 millones al registrado en julio del año pasado. El déficit comercial se situó por 
debajo del consenso del mercado de Bloomberg y de nuestra previsión de 1.300 
millones de dólares. Como resultado, el déficit comercial acumulado en 12 meses 
se sitúa en 12.900 millones de USD, similar a los 12.600 millones de USD de junio 
(10.100 millones de USD de marzo). Las exportaciones aumentaron un 27,4% 
interanual, moderándose respecto al aumento del 33,1% de junio, ya que las 
ventas al exterior se encontraron con una base de comparación más alta y el 
crecimiento de las exportaciones de petróleo se moderó al 27,0% interanual 
respecto al aumento del 79,6% de junio. Por su parte, las importaciones totales 
(FOB) aumentaron un 29% interanual (+69% anterior), impulsadas por el 
incremento del 55% de las importaciones de bienes intermedios (combustibles e 
insumos industriales), mientras que los bienes de capital se duplicaron en un 
contexto de relajación de las restricciones a la movilidad. Las importaciones de 
bienes de consumo crecieron un leve 4,8%, donde el aumento del 45% de las 
importaciones de bienes de consumo duradero (principalmente automóviles) se vio 
compensado parcialmente por la caída del 12,5% de las importaciones de bienes de 
consumo no duradero (prendas de vestir). De cara al futuro, la recuperación 
gradual de la demanda interna y el aumento del déficit de ingresos compensarían 
el efecto positivo sobre las exportaciones de la mejora de la relación de 
intercambio y la recuperación de la demanda mundial. Así, esperamos un déficit 
por cuenta corriente del 4,6% este año, mayor que el déficit del 3,6% del año 
pasado. 
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Mercados    
 
En esta jornada el dólar mantiene fuerte frente a sus pares globales y 

avanza retrocede respecto a las divisas en la región de América Latina. El 

DXY se ubica en 93,35 por lo que, presenta un incremento respecto a la tasa 

de 92,96 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. Dicho lo 

anterior, el dólar canadiense es la moneda que más se está depreciando 

frente al dólar norteamericano, seguido por la libra esterlina, dólar 

australiano y euro. En contraste, tanto el yen como el franco suizo se están 

apreciando frente al dólar. Por su parte, el dólar en América Latina pierde 

terreno, de este modo el peso mexicano es la moneda que más se está 

revaluando respecto a la moneda norteamericana, seguido por el real 

brasileño, peso chileno y peso colombiano.  

  

 

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

vencimiento a 10 años de Estados Unidos se sitúan en 1,32%, por lo que 

presentan una disminución respecto a la tasa de 1,35% de la jornada del 

viernes. Por otro lado, los TES tasa fija en Colombia, presentan en su mayoría 

una desvalorización, respecto a la jornada del viernes. De este modo, los 

bonos con vencimiento a 2024, 2026, 2028, 2028, 2030, 2034 y 2050 se están 

desvalorizando frente a la jornada del 17 de septiembre, principalmente los 

bonos con vencimiento a 2026 y 2034 (su tasa se sitúa 13 pbs, y 9 pbs 

respectivamente, por encima de la tasa de la jornada anterior). Finalmente, 

los bonos con vencimiento a 2022 se están desvalorizando (su tasa sitúa 10 

pbs por debajo de la tasa de la jornada se cierre de la semana pasada). 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario del día 
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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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