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Colombia: Los indicadores sectoriales crecerían a dos dígitos en julio (miércoles 15) 

 

En junio la actividad repuntó tras la suspensión de las protestas. La producción industrial 

aumentó 29,4% entre mayo y junio, volviendo a los niveles de actividad de abril, con lo 

cual en términos interanuales aumentó 20,8%. El repunte fue impulsado por la producción 

de bebidas y vestuario. Durante el trimestre el indicador aumentó 28,5% interanual en 

2T21 (+ 6,3% en 1T), compensando la contracción de 24,1% hace un año. En lo que 

respecta al comercio minorista, las ventas aumentaron 11,5% desde mayo, la primera 

ganancia secuencial desde febrero. De esta manera las ventas al por menor crecieron 

24,7% interanual en junio (22,6% en mayo). La mejoría estuvo impulsada por las ventas de 

vestuario, de motocicletas y vehículos. Durante el segundo trimestre, las ventas crecieron 

36,7% interanual, avanzando desde el 4,7% del 1T21. Para julio, esperamos que las ventas 

minoristas crezcan un 23% interanual y que la producción avance 16%. La recuperación 

se vería favorecida por los efectos de base y la plena reapertura de la economía. 

Colombia: El déficit comercial se mantendría amplio en julio (viernes 17)  

 

El viernes se dará a conocer la balanza comercial de junio. En junio se registró otro gran 

déficit comercial cercano a los USD 1,600 millones, una cifra USD 400 millones más alta que 

el déficit de un año antes, en medio de la persistencia un fuerte dinamismo de las 

importaciones tras la reapertura total de la economía. Las importaciones totales (FOB) 

crecieron un 69,2% interanual en junio (+ 51,5% anteriormente), impulsadas por las 

importaciones de bienes intermedios (combustibles e insumos industriales), una 

duplicación de las importaciones de bienes de consumo duraderos (principalmente 

automóviles) y de capital. Mientras tanto, las exportaciones aumentaron un 33,1% 

interanual en junio, moderando el crecimiento del 39,4% en mayo. Como resultado, el 

déficit comercial en el acumulado de 12 meses se ubicó en USD 12,6 mil millones, el déficit 

más amplio desde septiembre de 2016. En medio de un escenario global benigno en julio, 

es probable que tanto las exportaciones como las importaciones se recuperen. Esperamos 

un déficit comercial de USD 1.300 millones (USD 400 millones más que el año pasado). 

Colombia: El DANE publica el indicador de seguimiento a la economía de julio (viernes 17)  

 

También el viernes se publicará el indicador mensual de actividad coincidente (ISE) 

correspondiente al mes de julio. El ISE mostró que después de caídas mensuales tanto en 

abril como en mayo, el trimestre concluyó con un repunte significativo en junio (+ 7,4% 

intermensual / desestacionalizado), ya que la reapertura económica se consolidó y los 

efectos de protestas disminuyeron durante el mes. El impulso externo aún favorable, la 

reapertura económica total decretada por el gobierno y las políticas expansivas (tanto fiscal 

como monetaria) apoyarían la recuperación continua del indicador de actividad 

coincidente. De esta manera para julio esperamos una ganancia anual de 13,3% (en la 

serie original; incremento 1,5% intermensual). Para todo el año esperamos que la 

economía crezca 7,8% interanual tras contraerse 6,8% en el 2020. Para el 2022 

anticipamos que el PIB crezca 2,7% interanual. 
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Calendario de la semana 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

Lunes 13 1:00:00 p. m. Estados Unidos Declaración presupuestaria mensual Aug -- -$200.0b

1:00:00 a. m. Reino Unido Tasa de desempleo de la OIT 3 meses Jul 4.6% 4.7%

1:00:00 a. m. Reino Unido Cambio de empleo 3M/3M Jul -- 95k

7:30:00 a. m. Estados Unidos IPC MoM Aug 0.4% 0.5%

7:30:00 a. m. Estados Unidos IPC interanual Aug 5.3% 5.4%

7:30:00 a. m. Estados Unidos Índice del IPC NSA Aug 273850 273003

7:30:00 a. m. Estados Unidos Índice del IPC subyacente SA Aug -- 279054

1:00:00 a. m. Reino Unido IPCH a/a Aug -- 2.1%

1:00:00 a. m. Reino Unido IPC MoM Aug 0.5% 0.0%

1:00:00 a. m. Reino Unido IPC interanual Aug 2.9% 2.0%

1:00:00 a. m. Reino Unido IPC básico interanual Aug -- 1.8%

1:00:00 a. m. Reino Unido Índice de precios al por menor Aug -- 305.5

1:00:00 a. m. Reino Unido IPC Producción NSA MoM Aug -- 0.6%

1:00:00 a. m. Reino Unido IPC Producción NSA AAA Aug -- 4.9%

1:00:00 a. m. Reino Unido IPP de entrada NSA MoM Aug -- 0.8%

1:00:00 a. m. Reino Unido IPC de insumos NSA AAA Aug -- 9.9%

4:00:00 a. m. Euro Zona Producción industrial SA MoM Jul 0.5% -0.3%

4:00:00 a. m. Euro Zona Producción industrial WDA AAA Jul -- 9.7%

7:00:00 a. m. Brasil Actividad económica a/a Jul -- 9.07%

7:00:00 a. m. Brasil Actividad económica Md Jul -- 1.14%

7:30:00 a. m. Estados Unidos Índice de precios de importación intermensual Aug 0.3% 0.3%

7:30:00 a. m. Estados Unidos Índice de precios de las importaciones interanual Aug -- 10.2%

7:30:00 a. m. Estados Unidos Índice de precios de exportación intermensual Aug 0.4% 1.3%

7:30:00 a. m. Estados Unidos Índice de precios de las exportaciones interanual Aug -- 17.2%

8:15:00 a. m. Estados Unidos Producción industrial intermensual Aug 0.5% 0.9%

10:00:00 a. m. Colombia Producción manufacturera interanual Jul -- 20.8%

10:00:00 a. m. Colombia Ventas al por menor a precios corrientes Jul -- 24.7%

2:00:00 p. m. Colombia Producción industrial interanual Jul -- 13.8%

4:00:00 a. m. Euro Zona Balanza comercial SA Jul -- 12.4b

4:00:00 a. m. Euro Zona Balanza comercial NSA Jul -- 18.1b

6:00:00 a. m. Brasil FGV Inflación IGP-10 MoM Sep -- 1.18%

7:30:00 a. m. Estados Unidos Avance de las ventas al por menor M$ Aug -0.7% -1.1%

Colombia Confianza industrial Aug -- 16.3

Colombia Confianza minorista Aug -- 35.8

3:00:00 a. m. Euro Zona BCE Cuenta corriente SA Jul -- 21.8b

4:00:00 a. m. Euro Zona IPC a/a Aug F 3.0% 2.2%

4:00:00 a. m. Euro Zona IPC básico a/a Aug F -- 1.6%

4:00:00 a. m. Euro Zona IPC mensual Aug F -- 0.4%

9:00:00 a. m. Estados Unidos Sentimiento de la U. de Mich. Sentiment Sep P 73.7 70.3

9:00:00 a. m. Estados Unidos U. de Mich. Condiciones actuales Sep P -- 78.5

9:00:00 a. m. Estados Unidos U. de Mich. Expectativas Sep P -- 65.1

9:00:00 a. m. Estados Unidos U. de Mich. Inflación a 1 año Sep P -- 4.6%

9:00:00 a. m. Estados Unidos Inflación a 5-10 años de la U. de Mich. Sep P -- 2.9%

10:00:00 a. m. Colombia Balanza comercial Jul -- -$1559.0m

10:00:00 a. m. Colombia Importaciones CIF Total Jul -- $4922.9m

11:00:00 a. m. Colombia Actividad económica NSA YoY Jul -- 14.5%

Martes 14

Miércoles 15

Jueves 16

Viernes 17
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Intervenciones de la semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información relevante  

Día Hora País Evento

Lunes 13
1:30:00 a. m. Zonz Euro Bloomberg Encuesta económica de septiembre en la Eurozona

Marte 14
Colombia Encuesta de expectativas económicas del Banco de la República

Miércoles 15
10:00:00 a. m. Euro Zona Lane del BCE, interviene en un seminario web

Jueves 16
3:00:00 a. m. Finlandia Rehn del BCE, interviene en la conferencia de prensa del Banco de Finlandia
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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 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 Departamento de Estudios Económicos del Itaú CorpBanca Colombia S.A. (CorpBanca). 
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. 
 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  

 

En Itaú, todo lo hacemos por ti. 

Análisis económico 
  
Carolina Monzón Urrego 
Carolina.monzon@itau.co 
(571) 644 8006 
 
David Cubides 
David.cubides@itau.co 
 (571) 644 8024 
 
Cristian Alejandro González Rojas 
cristian.gonzalez@itau.co 
 (571) 644 8000 ext. 19563 
 

 
  

Gerente de Global Markets 
  
Santiago Linares 
Santiago.linares@itau.co 
(571) 644 8127 
 

Head Trader Mesa de Ventas 
Banca Mayorista 
  
Luis Fernando Vanegas 
Luis.vanegas@itau.co 
(571) 327 6017 
 

Head Trader Mesa de Ventas 
Banca Minorista 
  
Hernan Carvajal 
Hernan.Carvajal@itau.co 
(571) 644 8935 
  
Contacto General Tesorería 
(571) 644 8362 

Directorio de contactos 

 

En Itaú, todo lo hacemos por ti. 

 

mailto:Carolina.monzon@itau.co
mailto:Luis.vanegas@itau.co
mailto:Luis.vanegas@itau.co

