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Gráfico de la semana:
En Colombia durante marzo las ganancias en los puestos de trabajo se estancaron, pese a que durante el mes la
apertura fue amplia, las restricciones en algunas ciudades impactaron la recuperación del mercado laboral.
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Ocupados

Global

Los mercados de economías desarrolladas cerraron el mes con avance, pese a que en la última semana hubo retrocesos • La actividad
económica continúa mostrando recuperación • Con el avance de la vacunación, la normalidad retornaría a Nueva York en junio • En sus
primeros 100 días de gobierno el presidente Biden habló de la importancia en gasto social y el ajuste fiscal • La Reserva Federal afirmó su
mensaje de una política monetaria expansiva.

• Alemania endureció sus medidas de restricción ante el incremento en los contagios.
• Por la cifras récord de contagios en India, el presidente Biden decidió poner a disposición las materias
primas necesarias para la producción de vacunas, además del apoyo en kits de pruebas rápidas,
ventiladores y equipos de protección.
Lo bueno…
• En EEUU los contagios por Covid-19 continúan reduciéndose.
• Gracias al avance en la vacunación, Reino Unido ha logrado un rápido retorno a los puestos de trabajo
de manera presencial.
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La Fed decidió mantener su tasa de interés y el programa de compras estable. El presidente,
Jerome Powell, resaltó que aún no es el momento de retirar liquidez del mercado. Si bien la
economía ha tenido un buen ritmo de recuperación todavía está lejos de alcanzar los
objetivos planteados de la Fed en términos de inflación y desempleo.
El PIB del primer trimestre de Estados Unidos se ubicó en 6,4% un poco por debajo de las
expectativas del mercado (6,7%). No obstante es señal de que la economía está recuperando
el terreno perdido por la pandemia.
En el discurso de sus primeros 100 días de mandato, el presidente Joe Biden, se refirió a su
nuevo plan de gasto por $1,8 bn , al avance en la vacunación y de la competencia que plantea
China. Así mismo, hizo un llamado a los Republicanos para trabajar de manera conjunta en el
ajuste fiscal.
La economía Alemana se contrajo en el primer trimestre en 1,7%, más de lo esperado. Esto
principalmente por los fuertes bloqueos que desde finales de 2020 se han implementado
para contener los contagios.
Moody´s considera que la reactivación que ha venido teniendo la economía mundial le
permite hacer una proyección del precio del petróleo por barril entre los USD$45 y USD$65.

Hechos relevantes

Avance del Covid-19
La economía estadounidense se expandió 6,7% trimestre anualizado en
el primer trimestre del año. La economía recibió impulso del plan de
ayudas fiscales en marzo y de la sostenida reapertura pese al incremento
de los contagios.
Crecimiento económicio EEUU
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Colombia

El Gobierno buscará concertar una nueva propuesta de Reforma Fiscal • En abril se registro un nuevo record de muertes por Covid-19 •
La exportaciones en marzo presentaron un desempeño positivo • En marzo la mejora del mercado laboral fue marginal • El Banco de la
República mantuvo la tasa de interés estable en 1,75% en decisión dividida • La pobreza monetaria aumentó en 2020.

• El número de contagios sigue en aumento y las medidas de restricción en la mayoría de
regiones fue extendida ante la situación.
Lo bueno…
• Al final de la semana inició la vacunación de las personas mayores a 60 años.
• El presidente Iván Duque, señaló que se espera que en la tercera semana de mayo se inicie la
tercera etapa del plan de vacunación.

Datos Macro

• El Banco de la República decidió mantener la tasa de interés en 1,75% y anunció que el equipo
técnico revisó al alza la proyección de crecimiento desde 5,2% a 6% para 2021. Se destacó el
buen desempeño que ha tenido la economía en el primer trimestre aunque la incertidumbre
permanece alta. Además, el Banco de la Republica afirmó la necesidad de realizar ajustes en el
frente fiscal para que la política monetaria pueda continuar expansiva y apoyando el
crecimiento.
• Las exportaciones para marzo aumentaron 36,4% anualmente, impulsadas por favorables
precios de materias primas como el petróleo y por la demanda recuperada de los socios
comerciales, las exportaciones no tradicionales alcanzaron el segundo mejor registro de la
historia.
• En marzo la tasa de desempleo se ubicó en 14,2%, al comparar con el mismo mes del año 2020,
donde la tasa fue de 12,6%, se presentó un aumento en 1,6pps. En términos de sectores las
mayores pérdidas de puestos de trabajo se presentan en actividades de entretenimiento,
administración publica y alojamiento.
• Ante el descontento social y político, el presidente, Ivan Duque retiró la propuesta de Reforma
Fiscal y buscará concertar una nueva. Ante esto el Ministro de Hacienda y altos funcionarios del
equipo económico del Gobierno presentaron su renuncia

Hechos Relevantes

Avance del Covid-19
El DANE reportó que en 2020 3,6 millones de personas entraron a la
pobreza monetaria, es decir su hogar tuvo un ingreso per cápita inferior a
los COP 331.688 al mes, mientras que 2,8 millones de personas entraron en
pobreza monetaria extrema, es decir su hogar registró ingresos per cápita
inferior a COP 145.004 . Así en 2020 el 42,4% de la población colombiana
estuvo en pobreza y el 14,2% en pobreza extrema.
Incidencia de la pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema
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Pronósticos Colombia:

Variable
Crecimiento del PIB (Var anual %)
Inflación al Consumidor (%)
Tasa Banco de la República (%)
Tasa de Cambio - USDCOP ( Fin de periodo)
Tasa de Desempleo

2019
3.3
3.8
4.25
3287
10.5

2020
-6.8
1.61
1.75
3422
15.90

2021
5.0
3.13
2.50
3450
14.6

2022
4.0
3.00
4.00
3400
13.00
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