
Bitácora Semanal
15 de mayo de 2018
Semana 20

Temas en esta 

edición:

1. Encuesta 

Mensual 

Manufacturera 

(EMM)

2. Importaciones

3. Precios de los 

commodities
4. Variables 

Financieras

5. Tasas de 

interés  

Dirección de Análisis 

Macroeconómico y Sectorial

Encuesta Mensual Manufacturera (EMM)

En marzo, el Índice de Producción Industrial (IPI) total tuvo una variación de -1,43% con

respecto al mismo mes del año anterior. Al restarle la contribución de la trilla de café y

de la refinación de petróleo, la producción industrial presentó una variación real de

-1,89%.

Gráfico 1.Índice de Producción Industrial sin 

trilla de café y sin refinación 

Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo

Importaciones 

Gráfico 2. Importaciones

En marzo, las importaciones disminuyeron 5,3% con respecto al mismo mes del año

anterior, pasando de US$4.123,2 millones CIF en marzo de 2017 a US$3.906,1

millones CIF en marzo 2018. Esta caída se debe principalmente a la reducción de 4,1%

en el grupo de manufacturas. Este dato refleja una menor demanda interna por parte

de bienes extranjeros.

Fuente: DANE . Cálculos: Fedesarrollo

Fuente: DANE. Cálculos: Fedesarrollo

Nota: Hoy 15 de mayo el 

DANE publicará los 

resultados del 

crecimiento del PIB del 

primer trimestre de 2018



Tasa de cambio COP/USD

Fuente: Banco de la República

Tasas cero cupón a término (%)

Fuente: Banco de la República.

EMBI

Fuente: JP Morgan.

El 11 de mayo, el indicador de riesgo país para Colombia,

Brasil, Perú y México mostró una variación negativa de 18%,

7%, 9% y 6% respectivamente. Esto se explica en parte por el

fortalecimiento del dólar a nivel global.

Índice COLCAP

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia

El 11 de mayo, el índice del mercado bursátil colombiano

mostró una valorización semanal de 0,20%. Este dato refleja una

recuperación respecto a la semana anterior.

El 11 de mayo, el precio de la referencia WTI registró una

variación positiva de 1,41% con respecto a la semana anterior. El

Brent tuvo una variación semanal de 3,01%. Este comportamiento

se explica en parte por el retiro de Estados Unidos del acuerdo

nuclear con Irán.

Precio del oro (USD/onza)

Fuente: Federal Reserve Economic Data.

El 11 de mayo, el precio del oro registró una valorización de

0,46% respecto a la semana anterior.

El tipo de cambio se ubicó en $2.822,37 el 11 de mayo,

registrando una apreciación semanal de 0,74%.

El 4 de mayo, la tasa de los TES a 1 y 10 años aumentaron en 4

y 1 pbs respectivamente. Por el contrario, la de 5 años

disminuyó en 3 pbs.

Precio del petróleo (USD/barril)

Fuente: EIA.
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Tasas de rendimiento de los Bonos del Tesoro EE.UU

Fuente: U.S Treasury.

Índice S&P 500

Fuente: Bloomberg.

Índice Dow Jones (DJI)

Fuente: Bloomberg.

El 11 de mayo, el índice bursátil Dow Jones presentó una

variación de 2,34% respecto a la semana anterior.
El pasado 11 de mayo, el índice bursátil S&P500 mostró una

variación semanal de 2,41%.

Índice Euro Stoxx 50

Fuente: Bloomberg.

El 11 de mayo, el índice bursátil Euro Stoxx 50 mostró una

variación semanal positiva de 0,42%.

Índice VIX (CBOE)

Fuente: CBOE.

El 11 de mayo el índice VIX mostró una variación semanal

negativa de 14,35%. Esta cifra refleja una disminución

importante de volatilidad de los mercados.

El 11 de mayo, las tasas de rendimiento de los bonos del tesoro a 3

meses, 6 meses y 1 año aumentaron en 8 pbs, 3 pbs y 4 pbs

respectivamente.

Tasas LIBOR 

Fuente: Banco de la República.

El 4 de mayo, las tasas LIBOR a 3 y 6 meses aumentaron en 1

pbs y 0,06 pbs respectivamente. Por el contrario la tasa a 1 año

disminuyó.
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