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Producto Interno Bruto

Fuente: DANE

Gráfico 2. Índice de Confianza del Consumidor (ICC)

En julio el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró un balance de 9,8%. Si bien

este valor representa una caída de 5,7 puntos porcentuales (pps) frente al mes anterior,

respecto a julio de 2017 el índice refleja un incremento de 19,3 pps. De este modo, aunque

el índice revirtió la tendencia positiva que venia registrando desde marzo de este año, se

mantiene en terreno positivo y el promedio móvil trimestral alcanzó su nivel más alto

desde julio de 2015.

Gráfico 1. Tasa de crecimiento anual del PIB  

Índice de Confianza del Consumidor (ICC)

Fuente: EOC-Fedesarrollo.

Durante el segundo trimestre del 2018, el Producto Interno Bruto registró una tasa

anual de crecimiento de 2,8% frente al mismo periodo de 2017. Esto ultimo

representa la tasa más alta observada desde el segundo trimestre de 2016 y refleja la

tendencia positiva que se ha venido presentando desde el trimestre abril-junio de

2017.



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 17 de agosto, el indicador de riesgo país para Colombia,

México y Perú registró disminuciones de 10pbs, 9pbs y 8 pbs

respectivamente. Por su parte, el indicador de riesgo país para

Brasil registró un aumento de 4 pbs frente a la semana anterior.

Índice COLCAP

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia

El 17 de agosto, el índice del mercado bursátil colombiano

mostró una valorización semanal de 0,24% y se ubicó en

1.528,58.

El 17 de agosto, el precio de la referencia WTI registró una

variación semanal negativa de 2,54% y el Brent de -1,35%. Así, el

precio de referencia WTI y el Brent se ubicaron en 65,91 US$/barril

y 71,83 US$/barril respectivamente.

Precio del oro (USD/onza)

Fuente: Federal Reserve Economic Data.

El 17 de agosto, el precio del oro registró una desvalorización

de 2,85% respecto a la semana anterior.

El tipo de cambio se ubicó en $3.024,02 el 20 de agosto,

registrando una depreciación semanal de 2,82%. Lo anterior

continúa reflejando el fortalecimiento que ha tenido el dólar

estas últimas semanas.

El 10 de agosto, la tasa de los TES a 1, 5 y 10 años registraron

caídas de 7 pbs, 6 pbs y 7 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.

Índice Dow Jones (DJI)

Fuente: Bloomberg.

El 17 de agosto, el índice bursátil Dow Jones aumentó en

1,41% frente a la semana anterior y se ubicó en cifras de

25.669,32.

El pasado 17 de agosto, el índice bursátil S&P500 registró una

variación semanal de 0,60%.

Índice Euro Stoxx 50

Fuente: Bloomberg.

El 20 de agosto, el índice bursátil Euro Stoxx 50 mostró una

variación semanal negativa de 0,46% y se ubicó en 3393,9.

Índice VIX (CBOE)

Fuente: CBOE.

El 20 de agosto el índice VIX mostró una variación semanal de

-15,56%. Esta cifra refleja una caída en la volatilidad de los

mercados.

El 17 de agosto, la tasa de rendimiento de los bonos del tesoro a 6

meses y 1 año registró un aumento de 1 pb y 2 pbs

respectivamente. Por otro lado, la tasa de rendimiento de los bonos

del tesoro a 3 meses se mantuvo estable frente a la semana pasada. Tasas LIBOR 

Fuente: Banco de la República.

El 10 de agosto, la tasa LIBOR en los plazos de 3 meses, 6

meses y 1 año registró variaciones de -0,03%, -0,01% y -0,02%

respectivamente.
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