NOTICIAS ECONOMICAS MARZO 2018
ENTORNO INTERNACIONAL







Los mercados se vieron afectados por la coyuntura
geopolítica que ha tenido las potencias mundiales.
la imposición de tarifas por parte de Estados
Unidos, y las consecuentes restricciones que
impuso China a la economía norteamericana,
generaron gran preocupación pues se podría
derivar una guerra comercial que afectaría de gran
manera la economía global, si existirá una guerra
comercial se vería afectada la económica global,
no habrían un ganador pues en general ser
percibirían deterioros en el mercado laboral,
presiones inflacionarias y reducción en las
perspectivas de crecimiento.
El presidente de la FED Jerome Powell,
incrementó la tasa de interés de referencia en
EEUU, bajo un contexto saludable de la economía
e incrementos de la inflación.
Por sexto mes consecutivo en EEUU, la tasa de
desempleo se mantuvo en 4.1%. En el gobierno de
Donald Trump se han generado aproximadamente
3 millones de nuevos empleos.

ENTORNO LOCAL






El entorno local se vio estable, después de las
elecciones del congreso del pasado 11 de Marzo,
pues no hubo cambios en la ideología que se viene
manejando en el país (Centro derecha).
La inflación en Colombia se ubicó por debajo del rango
meta y tuvo acercamiento hacia la meta del 3%, con
variación mensual del 0.24%, esta se situó en su
menor nivel desde el 2014. Dentro de los bienes que
tuvieron una variación por encima del total fueron:
salud (0.90% m/m), vivienda (0.40% m/m) y transporte
(0.34% m/m), mientras que los bienes y servicios que
tuvieron variaciones negativas fueron: diversión (0.39% m/m), por la caída del turismo, los servicios
culturales, y computadoras e impresoras y otros
aparatos y vestuario (-0.03% m/m)
Se espera que la economía colombiana muestre una
recuperación en este primer trimestre de 2018,
principalmente frente a lo que se observó en el
4T2017, esta será influenciada por los altos precios de
los commodities, con un WTI en el nivel de USD 63 en
promedio y una apreciación del peso colombiano, que
ya pasa la barrera de los COP 2.700,
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