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Colombia: El Dane publica la balanza comercial de mayo (lunes 16)  

 

En abril a pesar de que las exportaciones se recuperaron, una mejoría más rápida de la 

demanda interna resultó en un aumento del déficit comercial de USD 400 millones para 

registrar un déficit de USD 1500 millones en abril. Como resultado, el déficit comercial en 

el acumulado 12 meses se ubicó en USD 11.000 millones, una cifra mayor que el déficit de 

USD 10.100 millones al cierre de 2020. Si bien las exportaciones de materias primas 

(petróleo y carbón) se benefician de los precios más altos, los volúmenes siguen siendo 

débiles. Por otro lado, la recuperación de las importaciones es generalizada, liderada por 

los bienes de consumo y consolidando las compras de bienes de capital. Para mayo, es 

probable que el déficit comercial se reduzca con respecto al mes anterior, ya que el 

efecto de las acciones de protesta que tienen lugar desde finales de abril debilitará 

transitoriamente el dinamismo de las importaciones. En Itaú esperamos un déficit 

comercial de USD 830 (USD 500 millones el año pasado). 

Colombia: El ISE se moderaría en mayo en medio del efecto de las protestas (lunes 16)  

 

El lunes en la tarde el DANE publicará el indicador mensual de seguimiento a la economía 

(ISE) correspondiente al mes de mayo. A pesar de la reintroducción de las restricciones de 

movilidad y los efectos de las acciones de protesta que iniciaron al final del mes, la actividad 

registró un leve aumento secuencial entre marzo y abril. El indicador coincidente mensual 

(ISE) creció 28,7% YoY en abril, una cifra superior al avance interanual de 11,9% del mes 

anterior, en medio de una base de comparación más baja del año pasado (cuando se 

observó una contracción de 20,7% YoY). Con la consolidación de la acción de protesta en 

mayo, en Itaú esperamos una disminución secuencial de la actividad, lo que llevaría a una 

ganancia anual más leve de 5,4%. En general esperamos que el PIB crezca 6,5% desde la 

contracción del 6,8% registrada en 2020. 

México: El INEGI publica el dato de inflación y las ventas al por menor (jueves 15)  

 

El jueves, el INEGI publicará el dato de inflación de la primera quincena de julio. 

Esperamos que el IPC quincenal crezca un 0,14% (frente el 0,36% de hace un año y desde la 

mediana de 5 años del 0,28%), mientras que la inflación subyacente se situaría en 0,20% 

(desde el 0,25% de hace un año y la mediana de 5 años del 0,19%). Esperamos que la 

presión a la baja de los precios de los alimentos mitigue la presión al alza de la inflación 

subyacente. Suponiendo que nuestro pronóstico sea correcto, la inflación total se 

desaceleraría a 5,51% interanual (desde 5.74% en la segunda quincena de junio) a medida 

que el efecto base desfavorable (menores precios de la energía hace un año) continúe 

desvaneciéndose, mientras que el IPC subyacente se mantendría en 4,53% (desde 4,58%). 

Por otro lado, al finalizar la semana, el INEGI dará a conocer las ventas minoristas de 

mayo, que esperamos crezcan 30,7% interanual (desde 30,1% en abril), aun reflejando un 

efecto base favorable (fuerte caída de la actividad cuando se iniciaron estrictas medidas 

de distanciamiento social hace un año).  

 

 

 

                          Esperado Itaú:          Mercado:                        Anterior: -830M -1500 -970M 

                          Esperado Itaú:          Mercado:                        Anterior: 5,4% 28,7% 11.0% 

                          Esperado Itaú:          Mercado:                        Anterior: 30,7% 30,1% 27,8% 
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Calendario de la semana 

 

 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

05:00 Reino Unido Jonathan Haskel del Banco de Inglaterra, habla de las cicatrices de la economía 0 0 0

09:00 Estados Unidos Índice del mercado de la vivienda NAHB Jul 82 --

10:00 Colombia Balanza comercial May -$971.7m --

10:00 Colombia Importaciones CIF Total May $4316.0m --

11:00 Colombia Actividad económica NSA YoY May 11.0% --

20:30 China Tipo preferente de los préstamos a 1 año 44013 3.85% --

20:30 China Tipo preferente de los préstamos a 5 años 44013 4.65% --

03:00 Euro Zona Cuenta corriente del BCE SA May -- --

07:30 Estados Unidos Permisos de construcción MoM Jun 1.0% --

07:30 Estados Unidos Inicios de viviendas a mes vencido Jun 1.2% --

01:00 Reino Unido Finanzas públicas (PSNCR) Jun -- --

01:00 Reino Unido Gobierno central NCR Jun -- --

01:00 Reino Unido PSNB ex Grupos Bancarios Jun 21.8b --

05:00 Reino Unido Tendencias del CBI Pedidos totales Jul 16 --

05:00 Reino Unido Optimismo empresarial del CBI Jul 34 --

06:00 México IPC bisemanal 42186 0.26% --

06:00 México IPC básico bisemanal 42186 0.22% --

06:00 México IPC bisemanal interanual 42186 5.64% --

06:45 Euro Zona Tipo principal de refinanciación del BCE 44743 0.000% --

06:45 Euro Zona Facilidad marginal de crédito del BCE 44743 0.250% --

06:45 Euro Zona Tipo de la facilidad de depósito del BCE 44743 -0.500% --

08:45 Estados Unidos Confort del consumidor Langer 43282 -- --

09:00 Estados Unidos Ventas de viviendas existentes a mes vencido Jun 1.7% --

09:00 Euro Zona Confianza del consumidor Jul A -2.5 --

Colombia Confianza industrial Jun -- --

Colombia Confianza del comercio minorista Jun -- --

03:00 Euro Zona PMI manufacturero de la zona euro de Markit Jul P 62.5 --

03:00 Euro Zona PMI de servicios de la zona euro de Markit Jul P 59.4 --

03:00 Euro Zona PMI compuesto de Markit Eurozone Jul P 60.0 --

03:30 Reino Unido Markit UK PMI Manufacturing SA Jul P 62.3 --

03:30 Reino Unido Markit / CIPS UK Services PMI Jul P 62.0 --

03:30 Reino Unido PMI compuesto de Markit / CIPS Reino Unido Jul P 61.4 --

07:00 Brasil Inflación IBGE IPCA-15 MoM Jul 0.66% --

07:00 Brasil IBGE Inflación IPCA-15 YoY Jul 8.52% --

08:00 Chile PPI MoM Jun -- --

08:45 Estados Unidos Markit PMI manufacturero de EE. UU. Jul P 62.0 --

08:45 Estados Unidos PMI de servicios de Markit en EE. UU. Jul P 64.8 --

08:45 Estados Unidos PMI compuesto de Markit EE. UU. Jul P -- --

Lunes 19

Martes 20

Miércoles 21

Jueves 22

Viernes 23
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Intervenciones de la semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Evento

05:00 Reino Unido Jonathan Haskel del Banco de Inglaterra, habla sobre las cicatrices de la economía

08:00 Euro Zona Perrazzelli del BCE, en un acto del Banco de Italia

20:30 China Tipo preferente de los préstamos a 1 año

20:30 China Tipo preferente de los préstamos a 5 años

02:30 Euro Zona Villeroy del BCE, habla sobre la encuesta del BCE respecto préstamos bancarios

03:00 Euro Zona Encuesta del BCE sobre préstamos bancarios

03:30 Reino Unido Intervención de Ben Broadbent, del Banco de Inglaterra

06:45 Euro Zona Tipo principal de refinanciación del BCE

06:45 Euro Zona Facilidad marginal de crédito del BCE

06:45 Euro Zona Tipo de la facilidad de depósito del BCE

07:30 Euro Zona Conferencia de prensa de la presidenta del BCE, Christine Lagarde

Viernes 23
03:00

Euro Zona Encuesta del BCE a los expertos en previsión económica

Martes 20

Jueves 22

Lunes 19
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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 i nternos 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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(571) 644 8006 
 
David Cubides 
David.cubides@itau.co 
 (571) 644 8024 
 
Cristian Alejandro González Rojas 
cristian.gonzalez@itau.co 
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Gerente de Global Markets 
  
Santiago Linares 
Santiago.linares@itau.co 
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Luis Fernando Vanegas 
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En Itaú, todo lo hacemos por ti. 
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