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Colombia: Las exportaciones repuntarían en abril (lunes 31)  

A inicios de semana el DANE dará a conocer el dato de exportaciones correspondiente al 

mes de abril. En marzo, las exportaciones aumentaron 36,4% interanual, mejorando desde 

un compartimiento prácticamente plano en febrero en medio de una base de comparación 

más baja. Las exportaciones de petróleo aumentaron un 71,5% interanual, después de 

registrar caídas de dos dígitos durante los doce meses anteriores. Mientras tanto, las 

exportaciones que excluyen los bienes tradicionales (petróleo, carbón, café y ferroníquel) 

aumentaron un 32,3% interanual, acelerándose desde el aumento anterior del 11,9%, lo que 

indica una mejora en la dinámica de la actividad global. Durante el 1T21, las exportaciones 

crecieron 0.8% interanual, el mejor desempeño desde el 4T18. Para abril, una mejora en las 

ventas al exterior de petróleo y repunte de las exportaciones no tradicionales respaldarían 

un aumento del 73% interanual de las exportaciones, dejando la cifra nominal en USD 

3,200 millones. 

Colombia: El mercado laboral se mantendría débil en el margen (lunes 31)  

En marzo, el empleo se mantuvo relativamente estable en el margen en las áreas urbanas, 

en medio de una caída en la participación en el mercado laboral (en medio de nuevas 

restricciones de movilidad). La tasa de desempleo urbana se ubicó en 16,1% (18,1% en 

febrero), mientras que en el total nacional, la tasa de desempleo se situó en 14,2% en marzo 

(15,9% en febrero). Dado que en marzo del año pasado como comenzó el choque sobre el 

mercado laboral, la tasa de desempleo nacional ahora se ubica tan solo 1.5pp por encima 

del año pasado, una cifra mucho más baja que los 3.8pp a finales de 2020. En el futuro, las 

restricciones de movilidad continuas en abril y probablemente en mayo frenaría la 

recuperación del mercado laboral. Para abril, esperamos que las continuas restricciones a 

la movilidad afecten la recuperación del mercado laboral. Esperamos, por lo tanto, que la 

tasa de desempleo urbano se sitúe en el 16,3% durante el cuarto mes del año, 7,3 puntos 

porcentuales menos que el registro de un año antes (cuando se observó el pico de la 
debilidad del mercado laboral por consecuencia de la pandemia). 

Colombia: El Banco de la República presenta las cifras de la balanza de pagos del 1T21 (martes 01)  

El déficit en cuenta corriente se redujo al 3,3% del PIB el año pasado, desde el 4.4% en 

2019 y fue el más bajo desde 2017. Durante el último trimestre de 2020, se registró un 

déficit de USD 3,100 millones, un monto ligeramente más estrecho que los USD 3,300 

millones del 4T19. La reducción del déficit fue el resultado de una moderación del déficit 

factorial (USD 0,8 mil millones) y un incremento de las transferencias (USD 0,1 mil 

millones) que compensaron el mayor déficit comercial de bienes y servicios (USD 0,7 mil 

millones). Para el 1T21, creemos que se registrará un déficit de cuenta corriente de USD 

2,700 millones (alrededor de 3,6% del PIB), con lo cual los desequilibrios externos de 

Colombia se mantendrán presentes al inicio del año (3,3% de déficit durante 2020). Las 

exportaciones de materias primas se mantendrán débiles, mientras que las 

importaciones repuntarían en medio de una recuperación de la demanda interna. Por 

otro lado, los elevados precios del petróleo respaldarían un mayor déficit en el componente de la renta factorial.  

 

 

                          Esperado Itaú:      Esperado Mercado:                                               Anterior:  3,200 M 3,300 M 3,200 M 

                          Esperado Itaú:      Esperado Mercado:                                               Anterior:   16,3% 16,8% 16,4% 

                          Esperado Itaú:      Esperado Mercado:                                               Anterior:  2700 M 3100 M 2900 M 
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Calendario de la semana 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

03:00 Euro Zona M3 Oferta de Dinero (a/a), porcentaje Abr 9.8% --

04:00 Euro Zona La OCDE publica sus perspectivas económicas

06:25 Brasil Encuesta semanal de economistas del Banco Central

07:30 Brasil Deuda Neta % GDP Abr 61.6% --

08:00 Chile Tasa de desempleo Abr -- --

08:00 Chile Ventas al por menor (a/a), porcentaje Abr -- --

08:00 Chile Actividad comercial (a/a), porcentaje Abr -- --

08:00 Chile Producción manufacturera (a/a), porcentaje Abr -- --

08:00 Chile Producción industrial (a/a), porcentaje Abr -- --

08:00 Chile Producción de cobre Total Abr -- --

10:00 Colombia Tasa de desempleo Abr -- --

10:00 Colombia Tasa de desempleo urbana Abr -- --

10:00 Colombia Exportaciones FOB Abr -- --

03:00 Euro Zona PMI Markit de servicios, unidades May F 62.8 --

03:30 Reino Unido PMI Markit manufacturero, unidades May F 66.1 --

04:00 Euro Zona Tasa de desempleo Abr 8.1% --

04:00 Euro Zona IPC Core (a/a), porcentaje May P 0.9% --

07:00 Brasil PIB (a/a), porcentaje 1Q 0.4% --

07:00 Brasil PPI Manufacturero (a/a), porcentaje Abr -- --

07:30 Chile Actividd económica (a/a), porcentaje Abr -- --

08:00 Brasil PMI Markit manufacturero, unidades May -- --

08:45 Estados Unidos PMI Markit manufacturero, unidades May F -- --

09:00 Estados Unidos ISM Manufacturing May 61.0 --

09:30 Estados Unidos Dallas Fed Manf. Activity May 36.5 --

10:00 Colombia Davivienda Colombia PMI Mfg May -- --

13:00 Brasil Balanza Comercial May -- --

13:00 Brasil Exportaciones Total May -- --

13:00 Brasil Importaciones Total May -- --

Colombia Balanza cuenta corriente 1Q -- --

Chile Confianza del consumidor May -- --

03:30 Reino Unido Credito del Consumo (a/a), porcentaje Abr -- --

03:30 Reino Unido Aprobación de hipotecas Abr -- --

03:30 Reino Unido M4 Oferta de Dinero (a/a), porcentaje Abr -- --

03:30 Reino Unido Money Supply M4 (m/m), porcentaje Abr -- --

04:00 Euro Zona IPP (a/a), porcentaje Abr 7.6% --

06:00 Estados Unidos Solicitudes de hipotecas MBA 46874 -- --

07:00 Brasil Producción Industrial (a/a), porcentaje Abr -- --

13:00 Estados Unidos La Reserva Federal de EE.UU. publica el Libro Beige

01:00 Reino Unido Cambios en las reservas oficiales May -- --

03:00 Euro Zona PMI Markit de servicios, unidades May F 55.1 --

03:00 Euro Zona PMI Markit compuesto, unidades May F 56.9 --

03:30 Reino Unido PMI Markit de servicios, unidades May F -- --

03:30 Reino Unido PMI Markit compuesto, unidades May F -- --

07:15 Estados Unidos Cambio de empleo ADP May 700k --

07:30 Estados Unidos Productividad no agrícola 1Q F 5.5% --

07:30 Estados Unidos Costes laborales unitarios 1Q F -0.4% --

07:30 Estados Unidos Solicitudes iniciales de subsidio de desempleo 47239 -- --

07:30 Estados Unidos Reclamos continuos 44682 -- --

08:45 Estados Unidos Langer Confianza del Consumidor 11079 -- --

08:45 Estados Unidos PMI Markit de servicios, unidades May F -- --

08:45 Estados Unidos PMI Markit compuesto, unidades May F -- --

09:00 Estados Unidos ISM índice de servicios May 62.6 --

03:00 Reino Unido Nuevos registrosde carros (a/a), porcentaje May -- --

04:00 Euro Zona Ventas al por menor (a/a), porcentaje Abr 25.0% --

07:30 Estados Unidos Tasa de Desempleo May 5.9% --

07:30 Estados Unidos Ganancia media por hora (m/m), porcentaje May 0.2% --

07:30 Estados Unidos Ganancia media por hora (a/a), porcentaje May 1.2% --

07:30 Estados Unidos Media de horas semanales Todos los empleados May 34.9 --

08:00 Brasil PMI Markit compuesto, unidades May -- --

08:00 Brasil PMI Markit de servicios, unidades May -- --

09:00 Estados Unidos Pedidos de bienes duraderos Abr F -- --

Viernes 04

Lunes 31

Martes 01

Miércoles 02

Jueves 03
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Intervenciones de la semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Evento Lugar

Lunes 31
03:30

Euro Zona Visco, del BCE, habla en Roma Roma, Italia

Martes 01
10:00

Reino Unido Habla Bailey del BOE. Londres, Inglaterra

11:00

Estados 

Unidos
Harker, de la Fed, habla en el Foro de la Fed sobre el racismo y la economía Pennsylvania, Estados Unidos

11:00

Estados 

Unidos
Harker, de la Fed, habla de las perspectivas económicas Pennsylvania, Estados Unidos

13:00

Estados 

Unidos
La Reserva Federal de EE.UU. publica el Libro Beige Washington, Estados Unidos

13:00

Estados 

Unidos
Evans, Bostic y Kaplan en un panel del Foro de la Fed sobre el Racismo Estados Unidos

11:00
Reino Unido Habla Bailey del BOE Londres, Inglaterra

11:30

Estados 

Unidos
Bostic, de la Fed, habla en la presentación de un libro sobre movilidad económica Estados Unidos

12:50

Estados 

Unidos
Harker, de la Fed, habla de la creación de una fuerza de trabajo equitativa... Estados Unidos

14:05

Estados 

Unidos
Quarles interviene en la conferencia de la SIFMA Estados Unidos

Estados 

Unidos
Powell participa en el panel del BIS sobre el clima Estados Unidos

Euro Zona Reunión de los ministros de Economía del G7 en Londres Londres, Inglaterra

Viernes 04

Miércoles 02

Jueves 03
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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 
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En Itaú, todo lo hacemos por ti. 
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