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 Economía  

Colombia: En julio, la confianza empresarial se mantuvo en el terreno 
positivo 

Según el centro de estudios Fedesarrollo, la confianza de los comerciantes se 
situó en julio en el +35,8% (0 = neutral), muy por encima del 7,1% de un año 
antes, pero deteriorándose en el margen, desde el 37,2% de junio, en medio de 
un aumento de los inventarios. Las perspectivas de ventas para el próximo 
semestre se situaron en el +53,7%, frente al 5,7% de julio de 2020 y el 55,2% de 
junio. Además, el dinamismo de la actividad actual se situó en el +51,7% (+8,0% 
respecto al año anterior y +7,7 pp respecto a junio). Por otra parte, el nivel de 
existencias mejoró 5,6 puntos porcentuales con respecto a julio de 2020, 
situándose en -2,0, pero se deterioró en el margen, ya que las ventas se vieron 
probablemente afectadas por la depreciación de la moneda. Por otra parte, la 
confianza industrial siguió mejorando, situándose en +16,3% (0 = neutro), 24,8 
puntos porcentuales más que un año antes, y avanzando con respecto al +5,8% 
de junio. La ganancia en el margen, estuvo liderada por la mejora de las 
expectativas de producción (+41,9% desde el 14,9% de julio de 2020; 31,8% en 
junio), mientras que el volumen de pedidos actuales se recuperó. La 
recuperación de la confianza de los consumidores y de los empresarios, junto 
con las medidas de estímulo, el aumento de los términos de intercambio y el 
avance del programa de vacunación, apoyarían la recuperación de la actividad 
este año. Esperamos que la economía colombiana se recupere con un 
crecimiento del 7,8% este año, tras la contracción del 6,8% en 2020. 

 

 

México:  Las ventas minoristas sorprenden a la baja en junio 

Las ventas al por menor crecieron un 17,7% interanual en junio (frente al 29,7% 
de mayo), a medida que se desvanece el efecto base favorable (las estrictas 
medidas de distanciamiento social del año pasado). La cifra fue inferior tanto a 
nuestra previsión del 21,6% como a las expectativas del mercado del 20,4% 
(según Bloomberg). Según las cifras ajustadas por días laborables, comunicadas 
por el instituto de estadística (INEGI), las ventas al por menor se expandieron a 
un ritmo similar, llevando la tasa anual trimestral al 25,6% en el 2T21 (desde el -
2,9% del 1T21). Por su parte, el principal determinante del consumo privado, la 
masa salarial real, se situó en el 2T21 en el 2,4% interanual (desde el 0,6% del 
1T21), y el empleo formal se recuperó hasta el 2,3% (desde el -2,9%). Mientras 
tanto, la tasa de crecimiento trimestral anual del crédito al consumo de la banca 
comercial en términos reales sigue siendo suave, pero se recupera hasta el -
10,2% en el 2T21 (desde el -13,2% del 1T21). Por último, las remesas convertidas 
a pesos crecieron a un ritmo todavía sólido del 13,1% en el 2T21. En el margen, 
las ventas minoristas se deterioraron en junio, pero el impulso siguió siendo 
positivo en el 2T21. Utilizando cifras desestacionalizadas, las ventas al por menor 
cayeron un 0,6% intermensual en junio, lo que eleva la tasa trimestral 
desestacionalizada (qoq/saar) al 12,2% en el 2T21. Esperamos que el consumo 
privado siga recuperándose durante el resto del año, suponiendo un impacto 
limitado del resurgimiento del brote. Aunque las autoridades federales 
anunciaron medidas de distanciamiento social más estrictas desde la segunda 
quincena de julio, las medidas de movilidad parecen no verse afectadas por 
ahora (lo que sugiere que también las autoridades locales están siendo más 
indulgentes con las medidas nacionales de distanciamiento social). 
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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 93,2 por lo que, 

presenta una disminución moderada con respecto al 93,6 de la jornada del 

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

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

moneda que más se está apreciando frente al dólar, seguido por el dólar 

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

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

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

por el real brasileño, peso colombiano y peso mexicano. 

  

 

Los tesoros se mantienen se desvalorizan frente a la jornada del 23 de 

agosto. Los bonos del tesoro con vencimiento a 10 años de Estados Unidos se 

sitúan en 1,27%, por lo que presenta un incremento respecto a la tasa del 

1,23 de la jornada del viernes. Por otro lado, los TES tasa fija en Colombia, 

presentan un comportamiento mixto respecto a la jornada del viernes. De 

este modo, los bonos con vencimiento a 2022, 2024 y 2034 se están 

valorizando frente a la jornada del 20 de agosto, principalmente los bonos 

con vencimiento a 2034 (Su tasa se sitúa 17 pbs por debajo respecto a la 

jornada del viernes). En contraste, los bonos con vencimiento a 2026, 2028 y 

2050 se están desvalorizando frente a la jornada de cierre de la semana 

pasada. Finalmente, los bonos con vencimiento a 2030 no presentan 

variación. 
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Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

3:15:00 a. m. Francia PMI manufacturero de Francia Ago 58,4 58

3:15:00 a. m. Francia PMI de servicios de Francia Ago 58,7 56,8

3:30:00 a. m. Alemania PMI manufacturero de Alemania Ago 65,9

3:30:00 a. m. Alemania PMI de servicios de Alemania Ago 59,1 61,8

4:00:00 a. m. Zona Euro PMI manufacturero de la zona euro Ago 62,5 62,8

4:00:00 a. m. Zona Euro PMI de servicios en la zona euro Ago 59,5 59,8

6:00:00 a. m. Reino Unido Índice CBI de tendencias industriales Ago 17

8:30:00 a. m. Estados Unidos Actividad nacional de la Fed de Chicago Jul 0,09

9:45:00 a. m. Estados Unidos PMI manufacturero Ago 62 63,4

9:45:00 a. m. Estados Unidos PMI de servicios Ago 59,9

10:00:00 a. m. Zona Euro Confianza del consumidor en la zona euro Ago -4,4

Lunes 23
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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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