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PRINCIPALES INDICADORES
In di c adores

Fi n an c i ero

M ac roec on óm i c o y Soc i al

Inflación

•

D i c -17

D i c -18

Ju n -19

D i c -19

Ju n -20

4.1%

3.2%

3.4%

3.8%

2.2%

Crecimiento anual de PBI

1.4%

2.6%

3.0%

3.2%

1.1%*

Tipo de cambio (MN/USD)

2,971.6

3,275.0

3,197.2

3,294.1

3,758.9

Déficit Fiscal (% del PBI) 1

3.3%

3.6%

2.5%

2.5%

8.2% pr

Tasa de política Monetaria

4.75%

4.25%

4.25%

4.25%

2.75%

Reservas internacionales
Netas (Millones de USD)

$47,629

$48,393

$52,444

$53,167

$56,623

Deuda Pública (% del PBI)

23.1%

21.9%

22.6%

Tasa de desempleo2

8.6%

9.7%

9.4%

9.2%

19.8%

Índice de precios y
cotizaciones de COLCAP

4.7%

-3.9%

4.2%

3.1%

1.5%

6.2%

6.1%

7.0%

7.7%

10.5%**

16.5

16.30

15.80

15.40

14.8**

(Variación)

p

22.8%

p

26.0%

•

pr

Crecimiento de cartera (%)
Relación de solvencia con
4

4

•

Fuente: Banco de la República Colombia (Banrep), Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y Fondo Monetario Internacional (FMI).

** Última información disponible a mayo del 2020.
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Prelimar
Provisional

•
1 Las

cifras como porcentaje del PIB están sujetas a revisión. Corresponden a la estimación del PIB en dólares
corrientes elaborada por el Banco de la República con base en la información del DANE sobre el PIB en pesos
sin desestacionalizar. El PIB del año 2020 corresponde a la suma de los últimos cuatro trimestres terminados
en junio de este año (el segundo trimestre de 2020 corresponde a una proyección del Banco de la República).
2 Es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo (DS), y el número de
personas que hacen parte de la población económicamente activa o fuerza laboral (PEA).
3 El COLCAP es un índice de capitalización que refleja las variaciones de los precios de las acciones más líquidas
de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).
4 La relación de solvencia total se define como el valor del patrimonio técnico, dividido por el valor de los activos
ponderados por nivel de riesgo crediticio y de mercado. No incluye IOE's (Instituciones Oficiales Especiales).

Según la OCDE (Organización para
la cooperación y el desarrollo
económico), el país descendería
solo dos puntos porcentuales
respecto a la tasa de desempleo
hasta finales del 2021.
Ámbito Regulatorio

* En el primer trimestre de 2020pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 1,1% respecto al mismo
periodo de 2019.

pr

Ámbito Social
DANE informó que la tasa de
desempleo alcanzó el punto más
alto en 10 años desde la recesión
del año 99. Los sectores con mayor
vulnerabilidad fueron el comercio,
servicios públicos, agropecuario e
inmobiliario.

3

riesgo de mercado

p

Ámbito Económico
Banrep anuncia que los efectos
negativos de la pandemia seguirán
afectando el desempeño económico
del país durante todo el 2021.
La reducción de la inflación se vio
afectada
por
las
medidas
implementadas por el gobierno para
mitigar el efecto de la crisis sobre el
gasto en los hogares, reducción del
precio de los combustibles y los
arriendos.
Ante la crisis del covid-19, el
congreso presenta proyecto para
hacer uso del 10% del fondo de
pensiones a aquellas personas que
se encuentren desempleadas o
sean independientes. Se estima
que alrededor de 8.6 millones de
afiliados se vean beneficiados.
La SFC creó el Programa de
acompañamiento a deudores (PAD)
que busca facilitar el pago de las
deudas de los prestatarios. El
programa aplicará a aquellos
usuarios que se encuentren al día o
con una mora máxima de 60 días.

Se evalúa proyecto de ley que
permitiría retirar hasta el 10% del
ahorro de pensiones equivalente a
USD 7 mil millones colectivamente.
Los bancos y entidades del sector
financiero otorgaron periodos de
gracia a 11,62 millones de
deudores. Los segmentos más
beneficiados son los de consumo,
grandes empresas e hipotecarios.

