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Encuesta Mensual Manufacturera (EMM)
En abril el Índice de Producción Industrial (IPI) registró una variación doce meses de
10,45%. El IPI sin trilla de café tuvo una variación real de 10,39% y sin trilla de café y
refinación de petróleo fue de 6,84%. Las actividades manufactureras que más
contribuyeron a la variación real fueron la refinación de petróleo (1,8 pps), la
elaboración de bebidas (1,4 pps) y la fabricación de productos farmacéuticos (0,6 pps).
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Gráfico 1. IPI sin trilla de café y
sin refinación

Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo

Encuesta Mensual de Comercio al Por Menor (EMS)
En abril las ventas reales del comercio minorista aumentaron 6,27% con respecto al
mismo mes del año anterior. Las actividades que más contribuyeron al crecimiento de
las ventas reales fueron el comercio de vehículos automotores y motocicletas (2,2 pps)
y el comercio de equipos de informática y telecomunicaciones para uso doméstico (1,5
pps).
Gráfico 2. Comercio Minorista

Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.
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El 15 de junio, el índice del mercado bursátil colombiano mostró
una desvalorización semanal de 0,43% y se ubicó en 1.541,23 .

El tipo de cambio se ubicó en $2.859,78 el 15 de junio,
registrando una depreciación semanal de 0,85%.

Índice COLCAP
Tasa de cambio COP/USD

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia

Fuente: Banco de la República

El 15 de junio, el precio de la referencia WTI registró una variación
semanal -1,03% y el Brent de -3,95%. Esto se explica
principalmente por las crecientes expectativas del mercado frente
a un aumento en la producción en la próxima reunión de la OPEP.

El 8 de junio, la tasa de los TES a 1 año registraron un aumento
de 4pb. Por el contario, los TES a 5 y 10 años registraron caídas
de 8 pbs y 6 pbs respectivamente.

Tasas cero cupón a término (%)

Precio del petróleo (USD/barril)

Fuente: Banco de la República.

Fuente: EIA.
El 15 de junio, el precio del oro registró una desvalorización de
1,86% respecto a la semana anterior.

Precio del oro (USD/onza)

Fuente: Federal Reserve Economic Data.

El 15 de junio, el indicador de riesgo país para Brasil mostró un
incremento de 5 pbs. Por el contrario el EMBI de Colombia,
México y Perú disminuyeron en 5pbs, 2pbs y un pb
respectivamente.

EMBI

Fuente: JP Morgan.
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El 15 de junio, el índice bursátil Dow Jones presentó una
variación de -0,89% con respecto a la semana anterior.

El pasado 15 de junio, el índice bursátil S&P500 mostró una
variación semanal de 0,023% manteniéndose relativamente
estable.

Índice Dow Jones (DJI)

Índice S&P 500

Fuente: Bloomberg.
Fuente: Bloomberg.
El 15 de junio, el índice bursátil Euro Stoxx 50 mostró una
variación semanal de 1,67%, registrando una recuperación
frente a la semana anterior.

El 15 de junio el índice VIX mostró una variación semanal de
-1,64%. Esta cifra refleja una menor volatilidad de los
mercados.

Índice Euro Stoxx 50

Fuente: Bloomberg.
El 15 de junio, la tasa de rendimiento de los bonos del tesoro a 3
meses y 1 año presentaron aumentos de 1 pb y 5 pbs
respectivamente. Por el contrario, el rendimiento de los bonos a 6
meses registró una caída de 5pbs.

Índice VIX (CBOE)

Fuente: CBOE.
El 8 de junio, las tasas LIBOR a 6 meses y 1 año presentaron
aumentos de 1 pb y 2 pbs respectivamente. Por el contrario, la
tasa a 3 meses se mantuvo relativamente estable.

Tasas LIBOR

Tasas de rendimiento de los Bonos del Tesoro EE.UU

Fuente: U.S Treasury.

Fuente: Banco de la República.

