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Gráfico de la semana:
La inflación en el mes de abril se moderó gracias a las ayudas estatales en los precios
de servicios públicos y de telefonía. Los alimentos básicos siguieron al alza.
Inflación e Inflación sin Alimentos
(a/a %)
Fuente: DANE, Scotiabank Economics

10,0

18

9,0

16

8,0

14

Total

7,0
6,0

12
10

Sin Alimentos

5,0

8

4,0

6

3,0

4

2,0

2

Alimentos

1,0

0

0,0

-2
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Avance del Covid-19
•
•

El número de infectados se aproxima a los 4 millones.
Reino Unido es la Nación europea con más casos de muertes
por COVID-19.
Lo bueno…
• Nueva Zelanda registró su primer día sin nuevos casos de
infectados.
• Los planes de reapertura siguen en marcha.

Hechos relevantes

Global

Varios países Europeos continúan con el plan de apertura gradual de la actividad económica • La
actividad manufacturera en la eurozona está en niveles históricamente bajos • Japón aprobó el uso del
medicamento remdesivir como tratamiento para el COVID-19

Datos macro
•
•
•

Durante abril la economía estadounidense perdió más de 20 millones
en puestos de trabajo.
La Comisión Europea espera la peor recesión desde 1929. La
economía de la zona euro se contraería 7,7% en 2020.
En abril, las exportaciones de China aumentaron 8,4% frente al mismo
mes de 2019. Sin embargo, se espera debilidad en el futuro por la
caída de la actividad económica global.

Las bolsas internacionales continúan recuperándose ante
la expectativa de reactivación en la economías.
Evolución del mercado accionario.
Fuente: Bloomberg, Scotiaeconomics
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Avance del Covid-19
•

En Colombia los casos por millón de habitantes están alrededor de 175, inferior al
promedio de Latinoamérica que es alrededor de 500.
Lo bueno:
• De acuerdo con el instituto nacional de salud el 78,7% de los municipios en
Colombia no tienen casos de COVID19.
• Los municipios sin casos de COVID19 reanudarán actividades bajo restricciones
de distanciamiento a partir del 11 de mayo.

Datos Macro
•
•
•
•

El aislamiento se prolongó hasta el 25 de mayo, pero actividades del sector
automotriz, fabricación de muebles, fabricación de maquinaria y equipo, y
algunas ventas mayoristas y minoristas podrán reactivar actividades.
Se declaró una nueva emergencia económica que durará 30 días.
El Gobierno anunció subsidios equivalentes al 40% del salario mínimo a
empleados de empresas que demuestren una caída en sus ventas de más del
20% por la crisis del COVID19. El programa tendría un costo de COP 6 billones.
El Banco de la República enfatizó que el entorno actual tiene alta incertidumbre
y en lugar de revelar pronósticos puntuales, propuso rangos.
Variable
Crecimiento Económico (%)
Inflación anual (%)
Déficit en cuenta corriente (%)

*Reporte 7 de mayo

2019
3.3
3.8
4.3

2020
[-7.0 ; -2.0]
[1.0 ; 3.0]
[-5.0 ; -2.0]

Hechos Relevantes

Colombia

Los contagios alcanzan 9456 personas* • El Gobierno anunció una nueva etapa de apertura gradual de la
economía, aunque el aislamiento se extendió hasta el 25 de mayo • Se declaró un nuevo periodo de 30 días de
Emergencia Económica • El Banco de la República espera que la economía se contraiga entre -7% y -2% en
2020.

La confianza del consumidor cayó a niveles históricamente
bajos, la disposición a comprar bienes durables, vehículos y
vivienda está en niveles muy negativos. La baja confianza
de los consumidores jugaría en contra de la velocidad de la
recuperación económica.
Consumption Confidence Index
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Sources: Fedesarrollo, Scotiabank.

Pronósticos Colombia:

Disclaimer:
Este informe ha sido preparado por Scotiabank Colpatria S.A. establecimiento bancario. Las
opiniones, estimados y proyecciones contenidas, corresponden a la fecha de divulgación y se
encuentran sujetos a cambios sin previo aviso, pues atienden al comportamiento de la economía
y el entorno. Los datos expuestos en el documento provienen de fuentes públicas consideradas
fidedignas, sin embargo Scotiabank Colpatria S.A. no se hace responsable de su veracidad ni de
la interpretación que de los mismos se haga. Este documento no es ni pretende brindar asesoría
de inversión; la información, herramientas y material contenido en el texto, son proporcionados
meramente con fines informativos y no deben ser utilizados ni entendidos como una oferta,
consejo, asesoría o recomendación de inversión ni para comprar, vender o emitir valores y/o
cualquier otro instrumento financiero, ni para realizar cualquier otro tipo de transacción
financiera. El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una
recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del
Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.
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