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Colombia: El DANE publica los indicadores sectoriales del mes de junio (jueves 12) 

 

En mayo los indicadores de actividad cayeron en términos mensuales como consecuencia 

de las protestas que interrumpieron las operaciones, particularmente la industria. Dada la 

base de comparación favorable, con la cuarentena nacional vigente el año pasado, los 

indicadores de actividad aun registraron incrementos anuales significativos. Las ventas 

minoristas crecieron un 22,8% interanual, pero se moderaron significativamente desde el 

aumento del 75,1% en abril, ya que las ventas núcleo se redujeron un 4,1% intermensual 

desestacionalizada. Por su parte, la producción industrial se incrementó un 8,6% interanual 

(63,9% en abril), pero cayó un 22,1% de abril a mayo, llevando la actividad a los niveles 

registrados hace un año. Sin embargo, esperamos que la pérdida de impulso de la economía 

sea transitoria, considerando la suspensión de las protestas, el levantamiento de las 

restricciones de movilidad y el avance en el programa de vacunación. En Itaú esperamos 

que las ventas minoristas aumenten un 20% interanual y la producción industrial crezca 

14% en junio, con ambos indicadores registrando incrementos secuenciales de dos dígitos. 

Colombia: El déficit comercial se mantendría alto en junio (jueves 12)  

 

Al final de la semana se dará a conocer la balanza comercial correspondiente al mes de 

junio. En mayo se registró otro gran déficit comercial de USD 1000 millones, una cifra USD 

500 millones más alta que el déficit del año pasado. Durante el mes de mayo, las dificultades 

de transporte en medio de la acción de protesta contuvieron las dinámicas tanto de las 

exportaciones como de las importaciones. Las importaciones aumentaron un 51,5% 

interanual, similar al alza de abril, a pesar de encontrar la base de comparación anual mucho 

más baja. Mientras tanto, las ganancias de las exportaciones se moderaron (+ 39,4% 

interanual frente al 59% de abril). El déficit comercial en el acumulado 12 meses se ubicó en 

USD 11,5 mil millones, una cifra mayor que los USD 10,6 mil millones del 1T21 (USD 10.1 mil 

millones en diciembre). Con el levantamiento de los bloqueos en junio, es probable que 

tanto las exportaciones como las importaciones se recuperen. En Itaú esperamos un déficit 

comercial de USD 1,500 millones en junio, una cifra mucho más amplia que los USD 400 

millones de déficit registrado durante el mismo mes del año anterior.  

Colombia: El Banco de la República presenta la encuesta de expectativas de analistas 

También el viernes se publicará la encuesta mensual de analistas del banco central. En la 

última encuesta, las expectativas de inflación a corto plazo subieron, pero las perspectivas 

de inflación subyacente a mediano plazo se mantuvieron ampliamente ancladas. Por su 

parte, los encuestados continuaron viendo que el proceso de normalización monetaria 

comenzaría en el mes de octubre. La inflación subyacente de fin de año (excluidos los 

precios de los alimentos) se mantuvo controlada en 2,9% (+ 10pb de la encuesta anterior), 

mientras que la perspectiva a dos años se mantuvo estable en el objetivo del 3% del BanRep. 

Los analistas en mediana esperaban un proceso de normalización gradual de la política 

monetaria en 2022, con tasas que al cierre del próximo año alcanzarán el 3,25% (+ 25pb 

respecto a la encuesta de junio). Nuestro escenario base en Itaú prevé que el banco central 

suba los tipos en 25 pbs en la próxima reunión (que se llevará a cabo en septiembre), ya 

que una recuperación más rápida de la actividad en medio de desequilibrios externos 

reduce la necesidad del nivel actual de estímulo.  

 

 

                          Esperado Itaú:          Mercado :                        Anterior: 20,0% 22,8% 19,3% 

                          Esperado Itaú:          Mercado :                        Anterior: 1500 M 1000 M 1194 M 
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Calendario de la semana 

 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

Colombia Índice de confianza del consumidor Jul -- -22.3

06:00:00 a. m. México IPC MoM Jul -- 0.0053

06:00:00 a. m. México IPC interanual Jul -- 0.0588

06:00:00 a. m. Brasil FGV Inflación IGP-DI MoM Jul 0.0117 0.0011

06:00:00 a. m. Brasil FGV Inflación IGP-DI AAA Jul 0.3299 0.3453

06:00:00 a. m. México IPC bisemanal interanual jul-31 -- 0.0575

07:30:00 a. m. Chile Balanza comercial Jul -- $1095m

07:30:00 a. m. Chile Total de exportaciones Jul -- $7445m

07:30:00 a. m. Chile Importaciones Total Jul -- $6350m

07:30:00 a. m. Chile Reservas internacionales Jul -- $44952m

07:00:00 a. m. Brasil Inflación IBGE IPCA MoM Jul 0.0093 0.0053

07:00:00 a. m. Brasil Inflación IBGE IPCA a/a Jul 0.0893 0.0835

07:30:00 a. m. Chile Encuesta de economistas del Banco Central Ago 0 0

07:30:00 a. m. Estados Unidos Productividad no agrícola 2Q P 0.034 0.054

07:30:00 a. m. Estados Unidos Costes laborales unitarios 2Q P 0.01 0.017

07:00:00 a. m. Brasil Ventas al por menor MoM Jun 0.001 0.014

07:00:00 a. m. Brasil Ventas minoristas interanuales Jun 0.063 0.16

07:30:00 a. m. Estados Unidos IPC móvil Jul 0.005 0.009

07:30:00 a. m. Estados Unidos IPC interanual Jul 0.053 0.054

07:30:00 a. m. Estados Unidos IPC sin alimentos y energía a/a Jul 0.043 0.045

07:30:00 a. m. Estados Unidos Índice del IPC NSA Jul -- 271.696

07:30:00 a. m. Estados Unidos Índice del IPC básico SA Jul -- 278.14

01:00:00 a. m. Reino Unido PIB QoQ 2Q P -- -0.016

01:00:00 a. m. Reino Unido PIB interanual 2Q P -- -0.061

01:00:00 a. m. Reino Unido Exportaciones QoQ 2Q P -- -0.061

01:00:00 a. m. Reino Unido Importaciones QoQ 2Q P -- -0.135

01:00:00 a. m. Reino Unido PIB mensual (MoM) Jun -- 0.008

01:00:00 a. m. Reino Unido Producción manufacturera interanual Jun -- 0.277

07:30:00 a. m. Estados Unidos IPC Demanda Final Md Jul 0.005 0.01

07:30:00 a. m. Estados Unidos IPC Excluyendo Alimentación y Energía Md Jul 0.005 0.01

07:30:00 a. m. Estados Unidos IPC Demanda final a/a Jul 0.071 0.073

10:00:00 a. m. Colombia Ventas al por menor a precios corrientes Jun -- 0.228

02:00:00 p. m. Colombia Producción industrial interanual Jun -- 0.064

07:00:00 a. m. Brasil Actividad económica intermensual Jun 0.0115 -0.0043

07:00:00 a. m. Brasil Actividad económica interanual Jun 0.097 0.1421

07:30:00 a. m. Estados Unidos Índice de precios de importación intermensual Jul 0.006 0.01

07:30:00 a. m. Estados Unidos Índice de precios de exportación intermensual Jul 0.007 0.012

07:30:00 a. m. Estados Unidos Índice de precios de exportación interanual Jul -- 0.168

09:00:00 a. m. Estados Unidos U. de Mich. Condiciones actuales Aug P -- 84.5

09:00:00 a. m. Estados Unidos U. de Mich. Expectativas Aug P -- 79

09:00:00 a. m. Estados Unidos U. de Mich. Inflación a 1 año Aug P -- 0.047

10:00:00 a. m. Colombia Balanza comercial Jun -- -$1011.7m

10:00:00 a. m. Colombia Importaciones CIF Total Jun -- $4372.2m

Viernes 13

Lunes 9

Martes 10

Miércoles 11

Jueves 12
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Intervenciones de la semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Evento

09:00:00 a. m. Estados Unidos Bostic de la Fed, habla de la construcción de una economía inclusiva

11:00:00 a. m. Estados Unidos Barkin de la Fed, habla en Roanoke, Virginia

Martes 10
09:00:00 a. m. Estados Unidos Mester de la Fed, habla de los riesgos de inflación

07:00:00 a. m. Estados Unidos Logan de la Fed de Nueva York, interviene en el Foro sobre la Crisis Financiera

09:30:00 a. m. Estados Unidos

Bostic habla del papel de la Reserva Federal para lograr una economía más 

inclusiva

11:00:00 a. m. Estados Unidos George de la Fed, hablará ante los economistas de empresa

Jueves 12
01:00:00 p. m. México Decisión de la tasa de política monetaria

Miércoles 11

Lunes 09
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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. 
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