
En mayo, las importaciones aumentaron 4,0% con relación al mismo mes de 2016. Este
incremento obedeció principalmente al aumento de 5,8% en el grupo de manufacturas y 9,3%
en el grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas. Según destino o uso
económico, el crecimiento de las importaciones se debió fundamentalmente al crecimiento de
8,8% en los bienes de capital y 3,9% en las materias primas y productos intermedios, por otra
parte los bienes de consumo presentaron un decrecimiento de 1,8% respecto a mayo de 2016.
En lo corrido del año hasta mayo del 2017, las importaciones colombianas presentaron un
crecimiento de 6,7% con relación al mismo período del año. Este comportamiento se explicó
principalmente por el crecimiento de 7,7% en las importaciones de manufacturas.

Importaciones (Variación Anual , %)

Fuente: DANE. 

En mayo de 2017, el ISE en su serie original experimentó un aumento de 1,1% respecto al mismo
mes de 2016. El ISE en su serie desestacionalizada presentó un aumento anual de 1,2%. La
variación del ISE desestacionalizado respecto al mes anterior fue de 0,5%. En lo corrido del año,
el ISE mostró un crecimiento acumulado de 0,7% en su serie original respecto a la variación
acumulada del mismo periodo de 2016 de 2,6%. Por otro lado, la serie del ISE desestacionalizada
registró un crecimiento acumulado de 0,7%.

Indicador de Seguimiento a la Economía* (Variación anual, %)

Fuente: DANE. *Serie desestacionalizada
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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 indicador de riesgo país calculado por JP Morgan para
Colombia, Brasil, México y Perú mostró variaciones semanales de
-6,-10,-5 y 0 pbs, respectivamente.

Índice COLCAP

Fuente: Banco de la República.

El 21 de julio, el índice del mercado bursátil colombiano mostró
una desvalorización semanal de 1,1%.

El pasado 21 de julio, las referencias WTI y Brent tuvieron
reducciones semanales de 1,6% y 0,72% respectivamente.

Precio del oro (USD/onza)

Fuente: Federal Reserve Economic Data.

El 21 de julio, el precio del oro se ubicó en 1.247,25 dólares por onza,
registrando una valorización de 2,3% respecto a la semana anterior.

El tipo de cambio registró una apreciación de 1,1% respecto a los 
niveles observados la semana anterior, ubicándose en $3.010      
pesos por dólar. 

El 14 de julio, las tasas de los TES a 1, 5 y 10 años registraron
reducciones semanales de 6, 14 y 14 pbs, respectivamente.

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.
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Índice Dow Jones (DJI)

Fuente: Bloomberg.

El pasado 21 de julio, el índice bursátil Dow Jones presentó una
desvalorización de -0,2% respecto a la semana anterior.

El pasado 21 de julio, el índice bursátil S&P500 experimentó un
aumento semanal de 0,5%

Índice Euro Stoxx 50

Fuente: Bloomberg.

El 21 de julio, el índice bursátil Euro Stoxx 50 mostró una
desvalorización semanal de -2,1%.

Índice VIX (CBOE)

Fuente: CBOE.

El 21 de julio, el índice VIX mostró una caída de 5,6%, lo que
refleja una disminución en la volatilidad esperada de los
inversores.

El 21 de julio, las tasas de rendimiento de los bonos del tesoro a 3
meses, 6 meses y un año presentaron variaciones semanales de 12,-2
y 0 pbs respectivamente, manteniendo niveles elevados.

Tasas LIBOR 

Fuente: Banco de la república.

En las últimas semanas, las tasas LIBOR a 3 meses, 6 meses y un
año se han mantenido relativamente estables, presentado leves
reducciones de 0,2, 0,9 y 1,8 pbs respectivamente el 14 de julio.


