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PRINCIPALES 

NOTICIAS 

• Presenta una tendencia positiva 
de crecimiento económico 
impulsado gracias al buen 
desempeño de los sectores de 
comercio, transporte y 
administración pública. 

• Fitch varía la percepción de la 
calificación de incumplimiento 
de emisor “BBB” de estable a 
negativa debido a los riesgos 
para la consolidación fiscal. ** 

 

• Presidente Iván duque Márquez, 
perteneciente al partido centro 
democrático, comenzó su 
gobierno en agosto del 2018 tras 
una aprobación del 54% de 
electores. 

• Plan de gobierno espera reducir 
el 50% de la informalidad laboral 
en los próximos cuatro años. 

 

• A mayo 2019, se han 
desembolsado 183,182 
microcréditos siendo los bancos 
los que presentan mayor 
participación (70.3%), seguido de 
las IMFs (25.4%) y las 
cooperativas (4.3%).  

• Solo el 20.6% de las 
microempresas tienen acceso a 
algún crédito formal según el 
Banco de oportunidades. 

 

• Colombia se encuentra en el 
tercer lugar de desarrollo de 
Fintech al contar con 124 
emprendimientos en toda 
América latina. 

• El 12% de las instituciones 
Fintech se dedican a la gestión 
de finanzas empresariales 
mientras que el 48% a los pagos 
y remesas. 

 

Tendencia Histórica Dic-18

Inflación 3.2%

Crecimiento de PBI 2.7%

Tipo de cambio (USD) 3,275

PBI per cápita $6,651

Tasa de política Monetaria 4.3%

Reservas internacionales 

(Millones)
$48,401

Población (Millones) 49.6

Tasa de desempleo 9.1%

Tasa de pobreza total 27%

Coeficiente de Gini1 0.49*

Indice de Percepción de  

Corrupción2 36

Ranking Doing Business3 65*

* Última información disponible.

**Crecimiento interanual  del PBI al Tercer trimestre del 2018
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Fuente: Banco de la República, World Bank, Transparency International, Basel AML Index.

1 Es un número entre 0 y 1, donde 0 corresponde a la perfecta igualdad y 1 corresponde a la 
perfecta desigualdad. 
2 Número entre 0 y 100 que indica el grado de corrupción percibido en el sector público, donde 0 
corresponde a la percepción de “muy corrupto” y 100 a su ausencia. 
3 Puesto entre 1 y 190 que clasifica la facilidad para hacer negocios, donde 1 es más próximo a 
economías que facilitan la apertura de empresas locales y sus actividades. 
 
**Para leer el artículo ingrese al siguiente enlace: https://www.fitchratings.com/site/pr/10076731 


