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La tasa de desempleo nacional ascendió a 21,4% en mayo del presente año, mostrando el deterioro del mercado  
laboral.

Las proyecciones de crecimiento del FMI muestran que la economía nacional puede contraerse hasta 7,8% este año.   

Los mercados muestran comportamientos mixtos ante expectativas sobre el incremento de contagios y la recuperación 
de la economía global.
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Balanza comercial 
Gráfico 1.
Millones de dólares. Diciembre 2017 – abril 2020  

Tasa de cambio - TC
Gráfico 2. 
Comportamiento de la TC en pesos

 y En abril del presente año el déficit de la balanza comercial 
ascendió a US$1.069,81 millones FOB, incrementándose 
en 130,58% respecto al mismo del año 2019 (US$463,97 
millones FOB). 

 y El incremento significativo en el déficit se debe 
principalmente a las medidas de aislamiento y parálisis 
del comercio internacional a raíz de la pandemia. Esto se 
reflejó en la caída de 52,3% de las exportaciones y en la 
disminución de 31,6% en las importaciones del mes de abril 
del presente año, respecto al mismo periodo de 2019.

 y El dólar presentó volatilidad la semana pasada influenciado 
por el incremento de contagios en Estados Unidos, China y 
Latinoamérica.

 y El viernes 26 la divisa cerró al alza y se cotizó a $3.758,91 
como consecuencia de la incertidumbre en los mercados. 
El dólar también se vio influenciado por la caída en los 
precios del petróleo. Según los analistas, el dólar presentará 
recuperaciones mientras los inversionistas continúen 
preocupados por el aumento de los contagios.

Fuente: Banrep, Gráficos Delegatura Financiera - SupersolidariaFuente: Dane, Gráficos Delegatura Financiera - Supersolidaria
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Tasa de desempleo - TD
Gráfico 3.  
Diciembre 2017 – mayo 2020

Proyecciones de crecimiento - Colombia
Gráfico 4. 
Proyecciones de crecimiento 2020 y 2021

 y En mayo la tasa de desempleo nacional fue de 21,4%, 
incrementándose en 10,9% respecto al mismo mes 
de 2019 (10,5%) a raíz de la paralización inducida de la 
economía. El número de desocupados ascendió a 4,7 
millones. En las trece ciudades principales el desempleo 
fue de 24,5%.

 y Las actividades en donde más se destruyeron empleos 
fueron: comercio y reparación de vehículos (910 mil), 
industrias manufactureras (716 mil), administración 
pública, defensa, educación y salud (687 mil).

 y En el trimestre móvil de marzo a mayo del presente año, 
las ciudades con las mayores tasas de desocupación 
fueron Neiva (32,8%), Ibagué (31,7%) y Armenia (30,4%), 
mientras que las ciudades con las tasas más bajas fueron 
Barranquilla (14,0%), Cartagena (16,1%), y Pasto (18,5%).

 y Según los analistas, en los próximos meses el resultado 
será similar en la medida en que continúe la reapertura 
económica, debido a que las personas inactivas 
comenzarán la búsqueda de empleo y pasarán a 
considerarse desempleados.

 y Según el FMI, se prevé que la economía colombiana 
se contraerá 7,8% en el 2020 como consecuencia de la 
crisis económica a raíz del COVID-19, siendo la primera 
recesión en veinte años. Para el 2021 se espera una 
recuperación de 4,0%.

 y El Ministerio de Haciendo corrigió sus pronósticos de 
crecimiento de acuerdo al Marco Fiscal de Mediano Plazo 
(MFMP), esperando que en el 2020 la economía decrezca 
en 5,5%. Sin embargo, proyecta que la recuperación sea 
rápida y en 2021 se presente un crecimiento de 6,6%.

 y Corficolombiana pronostica que la economía se 
contraerá 4,8% al finalizar el 2020, como consecuencia 
de la pandemia. Además, estima que la recuperación 
será lenta a causa del deterioro en el mercado laboral 
y el consumo de los hogares, por lo que se proyecta un 
crecimiento económico de 2,8% para 2021.

Fuente: Dane, Gráficos Delegatura Financiera - Supersolidaria Fuente: Varias, Gráficos Delegatura Financiera - Supersolidaria
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Proyecciones de crecimiento FMI
Gráfico 5.   
Proyecciones principales economías 2020 - 2021 

Mercado mundial del oro
Gráfico 6. 
Dólares por onza. Enero 2010 – junio 2020 

 y Se prevé que China crecerá 1,0% en el 2020 a causa de su 
leve recuperación. Estados Unidos por su parte, mostrará 
una fuerte contracción de 8,0% en su economía al 
finalizar el 2020. En el 2021 su crecimiento será de 4,5%.

 y Se proyecta que España y Francia presentarán 
contracciones de 12,8% y 12,5%, respectivamente, al ser 
algunos de los países más afectados por el COVID-19 en 
Europa. En el 2021 su crecimiento sería de 6,3% y 7,3%, 
respectivamente. 

 y Se prevé que la Euro Zona y Reino Unido se reducirán 
en 10,2% en el 2020 a raíz de la pandemia. En el 2021 
se espera que sus economías crezcan 6,0% y 6,3%, 
respectivamente. 

 y México y Brasil serían de las economías más afectadas 
de la región con contracciones de 10,5% y 9,1%, 
respectivamente, como consecuencia de la pandemia.

 y El oro ha presentado un comportamiento volátil los últimos 
dos meses por ser uno de los activos refugio preferido por 
los inversionistas en medio de la incertidumbre por la 
nueva ola de contagios de COVID-19 alrededor del mundo.

 y El precio del oro está cercano a alcanzar máximos no 
vistos desde 2011, en donde alcanzó un precio cercano a 
US$1.828 en agosto, y el lunes alcanzó los US$1.781,2. 

 y Según los analistas, el aumento del número de casos en 
Estados Unidos y una segunda ola de COVID-19 en Europa 
y Asia desaceleran la recuperación de la economía e 
impulsan la demanda de activos refugio de los inversores.

Fuente: FMI, Gráficos Delegatura Financiera - Supersolidaria Fuente: Investing.com, Gráficos Delegatura Financiera - Supersolidaria

Actualidad Internacional
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Bolsas de Valores del mundo
Gráfico 7. 
Principales índices de las bolsas de valores 

Mercado del petróleo
Gráfico 8.  
Dólares por barril

 y El Dow Jones mostró volatilidad la semana pasada como 
consecuencia de la preocupación en los mercados por el 
incremento de contagios de COVID-19 en Estados Unidos. 
Sin embargo, el lunes 29 se incrementó en 2,32% debido a 
un leve optimismo en los mercados.

 y El FTSE 100 de Londres presentó un comportamiento 
alcista la semana pasada a causa de expectativas mixtas 
en los mercados sobre la recuperación económica. El 
lunes 29 avanzó 1,08%. Por su parte, el DAX alemán se 
valorizó 1,18%. 

 y El Nikkei de Japón presentó un comportamiento variable 
la semana pasada debido a la preocupación por una 
segunda ola de contagios en Asia. El lunes 29 de junio 
retrocedió 2,30%. Por su parte, el Bovespa de Brasil se 
incrementó en 2,03% a causa de un leve optimismo.

 y El Merval de Argentina mostró un desempeño débil a 
causa de las expectativas sobre la reestructuración de la 
deuda del país y el incremento de casos de COVID-19 en la 
región. El lunes 29 retrocedió 0,69%.

 y Los precios del petróleo Brent y WTI presentaron 
retrocesos la semana pasada a raíz de las preocupaciones 
en los mercados por el contagio acelerado, especialmente 
en Estados Unidos, Europa y Asia.

 y El lunes 29 de junio cerraron al alza debido a datos 
alentadores sobre la economía de la Euro Zona y la 
industria de China. El Brent se ubicó en US$41,87 y se 
valorizó 3,64%, mientras que el WTI se cotizó a US$39,55, 
subiendo 4,46%. 

 y Según los analistas, la tendencia alcista de los precios 
puede verse restringida por una segunda ola de 
contagios, que debilitaría de nuevo la demanda de 
crudo a nivel mundial.

Fuente: Investing.com, Gráficos Delegatura Financiera - Supersolidaria Fuente: Investing.com, Gráficos Delegatura Financiera - Supersolidaria
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 y Según la Superfinanciera, los bancos han entregado 
periodos de gracia a 10,9 millones de deudores por un 
total de 14,4 millones de créditos, equivalentes a un 
saldo de cartera de $214,86 billones.

 y Los casos de contagio de COVID-19 en América 
Latina incrementan aceleradamente y la región se ha 
convertido en el nuevo epicentro del virus. Brasil es el 
segundo país más afectado por la pandemia.

Otros datos de interés

 y El Banco de la República bajó la tasa de interés al 2,5%, 
siendo el nivel más bajo de la historia.

 y De acuerdo a Fedesarrollo, las plataformas digitales son 
de vital importancia para la recuperación económica en 
medio de la pandemia.

 y Al día de hoy, el COVID-19 ha llegado a los 10,4 millones 
de casos confirmados, 5,28 millones de personas 
recuperadas, y, 507 mil fallecidos en todo el mundo.
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Denuncias por corrupción
denunciasporcorrupcion@supersolidaria.gov.co

SICSES
preguntascapturador@supersolidaria.gov.co

 (+57) (1) 756 05 57 ext. 10408, 10409 y 10410

Sede Electrónica
sedeelectronica.supersolidaria.gov.co/SedeElectronica/

Página web - Ventanilla Única
www.supersolidaria.gov.co/es/content/ventanilla

PQRS
atencionalciudadano@supersolidaria.gov.co
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