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En su tercera reunión del año, el FED mantuvo su
tasa de referencia inalterada, decidió mantener
inalterada entre 1,50% y 1,75%
En abril, la tasa de desempleo de Estados Unidos
se ubicó en el nivel más bajo de los últimos 18
años, la desocupación del país tuvo un retroceso
de 0.2 pps mensuales y se ubicó en 3.9% en el
mes de Abril. Mientras que la tasa de desempleo
en la zona euro se mantuvo estable, esta se redujo
en la mayoría de los países miembros de la Zona
Euro. De hecho, 22 de los 28 países de la Zona
Euro registraron niveles de desocupación
menores, los países con menor tasa de desempleo
son Checa, Malta, Alemania, mientras que España
y Grecia tienen los mayores niveles de desempleo.
Luego de que el FMI estimara que el crecimiento
de los países de economías avanzadas estaría
alrededor del 2.3%, se evidenció que la cifra
arrojada fue 2.5%, las principales revisiones se
evidenciaron en Estados Unidos y la zona Euro,
cuyas proyecciones de crecimiento se ajustaron
al alza 0.2 Pps.

ENTORNO LOCAL







El FMI considera que en 2018 se seguirá consolidando
el ajuste de la economía colombiana.
EL FMI anticipa el cumplimiento de la meta de 3,1%
del PIB, al tiempo que recomendó adelantar esfuerzos
en la administración tributaria y la ejecución de una
reforma pensional que incremente la cobertura y la
progresividad.
En abril, la inflación mensual se ubicó en 0,46% y la
inflación anual en 3,13%, en donde la inflación
mensual de alimentos sorprendió a alza y tuvo buenos
aportes en el resultado total; se puede observar que la
inflación disminuyó 1 Pb frente al registro del mes de
Marzo.
En Abril, la Junta Directiva del Banco de la República
redujo en 25 pb la tasa de intervención la cual arrojó
un porcentaje del 4,25%. De acuerdo con lo
comunicado por la entidad, la evolución reciente de la
inflación, la corrección de las expectativas y las
dinámicas de reactivación de la economía motivaron
el recorte.
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