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Datos de desempleo de EEUU. 

La semana pasada se publicó el dato del desempleo para los Estados Unidos, no
hubo sorpresas ya que el dato se ubicó en 3.8% el mismo nivel que se había
registrado el mes anterior, y las mismas estimaciones del mercado. Muy en línea, a al
corte de 30 de marzo de este año, el dato de peticiones de en Estados Unidos, fue se
ubicó en 202.000 solicitudes, cuando los analistas del mercado, estimaban que el
índice aumentara hasta 216.000 solicitudes.

Para el mes de marzo se crearon 196.000 nóminas no agrícolas un dato muy superior
frente a las 33.000 creadas en el mes de febrero, y a las 177.000 que esperaba el
mercado. Ambos datos son buenos indicadores para la economía norteamericana, que
si bien ha presentado algunos síntomas de debilitamiento en su crecimiento, el
mercado laboral es el único que ha continuado presentando buenos resultados

Fuente. Bloomberg
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Estimaciones de crecimiento proyectado  por Banco Mundial
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Para el Banco Mundial, la perspectiva del crecimiento de
Colombia para el 2019 se ubica en 3.3% muy por encima de la
región que se ubicó en 0.9% luego de la reducción en 0.7
puntos. El motivo de dicha reducción se justifica en la caída
del precio de las materias primas, desaceleración del
crecimiento chino, y de los estados unidos. El bajo promedio
de la región se debe a la inclusión de Venezuela dentro del
promedio, ya que si se elimina, la región crece en 1.9%. El
Banco mundial espera que para el 2019, el país caerá 25%.

En el caso de América Latina se puede percibir un respiro en
términos de política monetaria debido a las señales que ha
enviado la reserva federal en temas de aumento de tasa, que
no sería sino hasta el 2020 lo que permitiría políticas
monetarias ajustadas a costa del crecimiento, de acuerdo con
el informe.

Cabe recordar que desde el auge de los commodities no se
han visto tasas de crecimiento de esos niveles, ya que la
región he tenido problemas para volver a los niveles de
expansión.
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Nuevamente sorprenden los datos de inflación publicados por el DANE la semana pasada.
En esta oportunidad el dato se ubicó por encima de la expectativa del mercado. Para el mes
de marzo la inflación mes a mes se ubicó en 0,43% superior a lo esperado por el mercado
(0,34%) y al 0,24% del mismo mes del año 2018. El resultado del mes de marzo llevó a que
la inflación de los últimos 12 meses se elevara y se ubicara en 3,21%, frente a 3,14%
del 2018.

La repentina subida se debe al aumento de los alimentos y de la bebidas alcohólicas que
están teniendo choques alcistas producto de la reforma tributaria y el paro en el
departamento del Cauca que podría afectar el precio en algunos productos básicos. Juan
Daniel Oviedo, director del DAÑE dijo sobre el aumento en los alimentos; “ esto estuvo
explicado porque leche, carne de res y huevos, que tenían variaciones negativas el año
pasado, ahora tienen crecimientos altos”

Inflación vuelve a sorprender
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Variación %  de la inflación mes a mes
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Donald Trump confirmó la semana pasada que se estaría buscando una tercera cumbre con
el dictador norcoreano Kim Jong-un, buscando reactivar los diálogos que se encontraban
estancados desde febrero en la cumbre de Hanói, y desde ahí los diálogos entre ambos
países han sido casi nula.

Por ahora, el presidente Trump plantea la posibilidad de cerrar "acuerdos más pequeños"
con Corea del Norte "hay varios acuerdos más pequeños que quizá podrían ocurrir”, y paso
a paso es podrían estar resolviendo las discrepancias. Pero en este momento estamos
hablando del gran acuerdo, y el gran acuerdo es que tenemos que deshacernos de las
armas nucleares" norcoreanas, indicó Trump.

Fuente: google.com

El cambio de tonó a uno mas cortes por parte del
presidente Trump puede generar los acercamiento, y es
que en su notificación, el presidente de los Estados
Unidos envió “saludos cordiales” y varios halagos a Kim.
Por su parte Kim evitó criticar directamente a Washington
durante una comparecencia ante el comité central del
Partido de los Trabajadores, y llamó en cambio a
garantizar la “autosuficiencia” de Corea del Norte frente a
las sanciones extranjeras.

Aún no se ha recibido respuesta a su oferta de reanudar
las negociaciones al nivel de sus equipos de trabajo,
según el diario The Washington Post.


