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Colombia: Las exportaciones estarían impulsadas por los bienes no tradicionales (lunes 30) 

 

En junio las exportaciones aumentaron 33,1% interanual, moderándose desde el 39,4% de 

crecimiento registrado en mayo. Las exportaciones de petróleo aumentaron 79,9% 

interanual, muy por debajo del 121,6% del mes anterior. Las exportaciones excluyendo 

bienes tradicionales (petróleo, carbón, café y ferroníquel), que representan alrededor de la 

mitad de los envíos al exterior, aumentaron 28,8% interanual (24,7% anteriormente), 

reflejando cierta mejora en el transporte luego de las dificultades de mayo en medio de las 

protestas a nivel nacional. En el 2T21, las exportaciones crecieron 42,9% interanual (+1,5% 

en 1T21). En el margen, las exportaciones crecieron un 1,4% inter trimestral 

desestacionalizada, desacelerándose bruscamente desde el aumento del 92,4% en el 1T21. 

Para el mes de julio esperamos que las exportaciones sumen un total de USD 3450 

millones, registrando así un crecimiento de 35,2% interanual, impulsado por una base de 

comparación aun baja. Las ventas de café y del componente no tradicional jalonarían las 

ventas al exterior. 

Colombia: El DANE publica cifras del mercado laboral del mes de julio (martes 31)  

 

La tasa de desempleo urbano llegó al 17,1% en junio, cayendo 7,8 puntos porcentuales 

con respecto al año pasado y 7,9 puntos por debajo de la cifra de mayo. La tasa de 

desempleo nacional cayó 5,4 puntos porcentuales hasta el 14,4% en junio (15,6% en mayo). 

Sin embargo, la dinámica en el margen muestra que el empleo (ajustado estacionalmente) 

en el 2T21 retrocedió 2,1% desde el 1T21, probablemente afectado por el malestar social y 

los efectos del COVID-19. La tasa de desempleo subió 0,6pp desde el 1T21 llegando a 15,1% 

en el 2T21, a pesar de que la participación laboral cayó 1,1pp desde el 1T21. En general, el 

empleo se encontró un 8% por debajo de los niveles previos a la pandemia. Para el mes de 

julio esperamos que la tasa de desempleo urbana se ubique en 17,0%, mientras que la 

tasa de desempleo nacional se situaría en 14,9%. Las mejorías en el frente de la salud, la 

flexibilización de las restricciones de movilidad y la suspensión de las protestas, junto con 

un entorno global benigno, respaldarán la recuperación de la actividad y del empleo. 

Colombia: El BanRep presenta la balanza de pagos del segundo trimestre del año (miércoles 01)  

 

Durante el 1T21 en medio de una recuperación de la demanda interna, el déficit en 

cuenta corriente se amplió drásticamente. En el primer trimestre del año se registró un 

déficit de cuenta corriente de USD 3,600 millones, mayor que los USD 2.500 millones 

registrados un año antes y muy por encima de las expectativas. La IED hacia Colombia 

disminuyó un 21% con respecto al año pasado, mientras que el déficit de cuenta corriente 

en el acumulado de 4 trimestres móviles aumentó a 3,8% del PIB desde 3,4% del PIB en 

2020 (4,5% en 2019). En el margen, nuestro propio ajuste estacional muestra que el déficit 

se amplió aún más a 5,3% del PIB en el 1T21 desde 4.4% al 4T20 (y ciclo mínimo de 2.5% 

durante el 3T20). Para el segundo trimestre del año esperamos que el déficit se ubique en 

USD 3,500 millones, casi doblando la cifra de un año antes impulsado por la recuperación 

de la demanda interna, un incremento en el déficit factorial (debido a mayores precios 

del petróleo) y en medio de los aun débiles datos de exportaciones. 

 

 

                          Esperado Itaú:                                                    Anterior: 17,0% 17,1% 

                          Esperado Itaú:                                               Anterior: 3500 M 3600 M 

                          Esperado Itaú:                                                    Anterior: 35,2% 33,1% 
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Calendario de la semana 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

5:00:00 a. m. Zona Euro Confianza del consumidor en la zona euro Ago -5,3

5:00:00 a. m. Zona Euro Confianza del sector servicios en la zona euro Ago 19,9 19,3

7:00:00 a. m. Brasil Índice de inflación IGP-M (Mensual) Ago 0,78%

8:00:00 a. m. Alemania IPC de Alemania (Mensual) Ago 0,50% 0,90%

8:00:00 a. m. Alemania IPC de Alemania (Anual) Ago 3,90% 3,80%

9:00:00 a. m. Francia Subasta de deuda francesa a 12 meses (BTF) Ago -0,65%

9:00:00 a. m. Francia Subasta de deuda francesa a 3 meses (BTF) Ago -0,65%

9:00:00 a. m. Francia Subasta de deuda francesa a 6 meses (BTF) Ago -0,69%

11:30:00 a. m. Estados Unidos Subasta de deuda a 3 meses (T-Bill) Ago 0,06%

11:30:00 a. m. Estados Unidos Subasta de deuda a 6 meses (T-Bill) Ago 0,05%

7:30:00 p. m. Japón Tasa de desempleo Jul 3,00% 2,90%

7:50:00 p. m. Japón Producción industrial (Mensual) Jul 6,50%

2:00:00 a. m. Alemania Ventas minoristas de Alemania (Mensual) Jul -1,00% 4,20%

2:45:00 a. m. Francia Gasto del consumidor de Francia (Mensual) Jul 1,40% 0,30%

2:45:00 a. m. Francia IPC de Francia (Anual)   Ago 1,20%

2:45:00 a. m. Francia IPC de Francia (Mensual)   Ago 0,10%

2:45:00 a. m. Francia PIB de Francia (Trimestral) 2T 0,40% -0,10%

3:55:00 a. m. Alemania Tasa de desempleo en Alemania Ago 5,60% 5,70%

5:00:00 a. m. Zona Euro IPC en la zona euro (Anual) Ago 2,70% 2,20%

8:30:00 a. m. Brasil Superávit presupuestario Jul -60,000B -65,500B

9:00:00 a. m. Estados Unidos Precios de vivienda S&P/CS Composite-20 (no destacionalizado) Jun 2,10%

9:45:00 a. m. Estados Unidos PMI de Chicago Ago 69,8 73,4

10:00:00 a. m. Estados Unidos Confianza del consumidor de The Conference Board Ago 124 129,1

7:50:00 p. m. Japón Inversión en bienes de capital (Capex) (Anual) 2T -7,80%

8:30:00 p. m. Japón PMI manufacturero Ago 52,4

2:00:00 a. m. Alemania Ventas minoristas de Alemania (Anual) Juk 3,20% 6,20%

3:50:00 a. m. Francia PMI manufacturero de Francia Ago 57,3

3:55:00 a. m. Alemania PMI manufacturero de Alemania Ago 62,7 62,7

4:30:00 a. m. Reino Unido PMI manufacturero Ago 60,1

5:00:00 a. m. Zona Euro Tasa de desempleo en la zona euro Jul 7,60% 7,70%

8:00:00 a. m. Brasil PIB (Anual) 2T 0,80% 1,00%

8:00:00 a. m. Brasil PIB (Trimestral) 2T 1,00% 1,20%

9:00:00 a. m. Brasil PMI manufacturero de Markit Ago 56,7

9:45:00 a. m. Estados Unidos PMI manufacturero Ago 61,2

10:00:00 a. m. Estados Unidos PMI manufacturero del ISM Ago 59,1 59,5

10:00:00 a. m. Estados Unidos Índice de precios del sector manufacturero ISM Ago 85,7

2:00:00 p. m. Brasil Balanza comercial Ago 8,69B 7,40B

4:00:00 a. m. Brasil Índice de inflación IPC-Fipe (Mensual) Ago 1,02%

5:00:00 a. m. Zona Euro IPP en la zona euro (Mensual) Jul 1,40%

5:00:00 a. m. Zona Euro IPP en la zona euro (Anual) Jul 10,30% 10,20%

8:00:00 a. m. Brasil Producción industrial (Anual) Jul 11,80% 12,00%

8:30:00 a. m. Estados Unidos Balanza comercial Jul -75,10B -75,70B

8:30:00 p. m. Japón PMI del sector servicios Ago 47,4

2:45:00 a. m. Francia Balance presupuestario de Francia Jul -131,3B

3:50:00 a. m. Francia PMI compuesto de Francia de Markit Ago 56,8 55,9

3:55:00 a. m. Alemania PMI compuesto de Alemania Ago 62,5 60,6

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

4:30:00 a. m. Reino Unido PMI compuesto Ago 55,3

5:00:00 a. m. Zona Euro Ventas minoristas en la zona euro (Anual) Jul 5,00%

5:00:00 a. m. Zona Euro Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) Jul 1,50%

8:30:00 a. m. Estados Unidos Tasa de participación laboral Jul 61,70%

8:30:00 a. m. Estados Unidos Tasa de desempleo Ago 5,20% 5,40%

9:00:00 a. m. Brasil PMI compuesto de Markit Ago 55,2

9:45:00 a. m. Estados Unidos PMI compuesto de Markit Ago 55,4

10:00:00 a. m. Estados Unidos PMI no manufacturero del ISM Ago 63 64,1

Miércoles 1

Lunes 30

Martes 31

Jueves 2

Viernes 3
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Intervenciones de la semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Evento

Lunes 30
7:25:00 a. m. Brasil Informe del mercado objetivo del BCB  

Martes 31
4:30:00 a. m. Reino Unido Masa monetaria M4 (Mensual) (Jul)

Jueves 2
8:00:00 a. m. Brasil Producción industrial (Mensual) (Jul)
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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 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  
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Carolina Monzón Urrego 
Carolina.monzon@itau.co 
(571) 644 8006 
 
David Cubides 
David.cubides@itau.co 
 (571) 644 8024 
 
Juan Miguel Zornosa Garcia 
Juan.zornosa@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 
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Directorio de contactos 

 

En Itaú, todo lo hacemos por ti. 
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