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 Economía                                                                                
Colombia: Otro gran déficit comercial en mayo  

En mayo se registró un déficit comercial de 1.000 millones de USD, 

superior en 500 millones de USD al déficit del año pasado (un aumento 

anual similar al registrado en abril). El déficit comercial estuvo en 

consonancia con el consenso del mercado de Bloomberg, aunque fue 
mayor que nuestra previsión de 800 millones de dólares. Por su parte, 

durante el mes de mayo, las dificultades de transporte en el marco de las 

acciones de protesta contuvieron la dinámica de las exportaciones y las 
importaciones. Las importaciones aumentaron un 51,5% interanual, similar 

a la subida de abril, a pesar de encontrarse con la base de comparación más 

baja del año pasado. Así mismo, las exportaciones se moderaron (+39,4% 
interanual frente al 59% de abril). El déficit comercial acumulado en 12 

meses se sitúa en 11.500 millones de dólares, más amplio que los 10.600 

millones de dólares del primer trimestre de 21 (10.100 millones de dólares 
en diciembre). Esperamos que el déficit por cuenta corriente se sitúe este 

año en el 3,9% del PIB, más que el 3,4% del año pasado. La recuperación 

gradual de la demanda interna y el aumento del déficit factorial 

compensarían el efecto positivo sobre las exportaciones de la mejora de la 
relación de intercambio y la recuperación de la demanda externa. 

 

Colombia: Las protestas a nivel nacional en mayo provocaron una 

caída de la actividad del 5,8% entre abril y mayo. 

 

A pesar de la caída secuencial, el indicador mensual coincidente (ISE) creció 
13,6% a/a en mayo al encontrarse una base de comparación baja respecto al 
año pasado (contracción de 16,3% a/a). No obstante, la perturbación del mes 
hizo que el aumento anual se moderara significativamente con respecto a la 
subida del 29% registrada en abril. En el trimestre móvil, la actividad creció un 
17,6% interanual, frente al 1,0% del 1T21 (caída del 3,7% en el 4T20). En el 

margen, la caída del 5,8% intermensual fue liderada por el sector 
manufacturero y agrícola. En el trimestre, el impulso de la actividad se redujo al 
1,7% trimestral/anual desde el 11,7% del 1T21.  La actividad se encuentra ahora 

6% por debajo del nivel previo a la pandemia. Dada la flexibilización de algunas 
restricciones en junio y la consolidación de la reapertura económica, se espera 

que la caída de la actividad sea transitoria. Prevemos un crecimiento del PIB 
de 6,5% este año (desde un descenso de 6,8% en 2020). 
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Mercados    
 
En esta jornada el dólar se está apreciando frente a sus pares más líquidos. 

El dólar norteamericano se mantiene fuerte frente a sus pares globales con 
un DXY de 93,04, comparado con el 92,9 de la jornada previa. En el ranking de 

divisas, el dólar se está apreciando frente a las monedas de los países 

pertenecientes al G10. Dicho lo anterior, el yen es la moneda fuerte que se 

está devaluando más con respecto al dólar, seguido por el dólar australiano, 
euro y libra esterlina. En contraste el franco suizo se está revaluando frente a 

la divisa estadounidense. Por su parte, en la región de américa latina, el dólar 

pierde frente al real brasileño, peso chileno, y peso colombiano, en contraste 
el dólar gana terreno frente al peso mexicano. 

 

 

Los tesoros se desvalorizan ligeramente al inicio de jornada. Los bonos del 

tesoro con vencimiento a 10 años de Estados Unidos se sitúan en 1,24%, 

presentando un incremento moderado en su tasa al compararlo a la jornada 
anterior. Por otro lado, los TES a tasa fija en Colombia, de forma general se 

están desvalorizando. El bono con vencimiento a 2022 registra una tasa que 

se sitúa 4 pbs por encima de la jornada del 19 de julio, esto seguido por los 
bonos tanto con vencimiento a 2024 como 2034, que presentan una tasa que 

se ubica 3 pbs por encima a la jornada de este lunes. El mercado reacciona a 

la presentación de la reforma tributaria al Congreso que buscaría recaudar 
alrededor de 15,2 Billones de pesos.  

 

 

 

 

 

 

Calendario del día 

 

 

 



 

Página 3 

Economía y mercados del día 
21 de julio de 2021 

 

 

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. 
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