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EN RESUMEN…
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) fueron incapaces de llegar a un acuerdo sobre el primer
presupuesto comunitario sin el Reino Unido, debido a la brecha, de momento insalvable, entre los partidarios de
más austeridad y los defensores de una mayor ambición europea.
¿QUÉ IMPACTO TIENE?
q Los líderes europeos iniciaron una cumbre extraordinaria con el único objetivo de pactar el marco financiero

plurianual, que fijará el gasto que podrá efectuar la UE entre 2021 y 2027 en cada uno de sus programas, desde las
ayudas a la agricultura o las regiones pobres, hasta el Erasmus (es el programa de la UE para apoyar la
educación, la formación, la juventud y el deporte en Europa. Su presupuesto, de 14 700 millones de
euros, brindará a más de 4 millones de europeos la oportunidad de estudiar, formarse y adquirir
experiencia en el extranjero), pasando por la gestión de fronteras.

q La negociación, tradicionalmente de las más enconadas, tiene la dificultad añadida que la salida del Reino Unido
dejará un agujero entre 60.000 y 75.000 millones de euros para los siete años que habrá que cubrir. Además, la
UE se ha fijado nuevas prioridades, como la lucha contra el cambio climático o la digitalización.

q Con este contexto, Charles Michel puso sobre la mesa de los líderes unas cuentas de 1,09 billones de euros, el
equivalente al 1,074 % de la Renta Nacional Bruta (RNB) de los Veintisiete, un montante inferior al del marco
actual (2014-2020), que fue del 1,16 % de la RNB, y al que propuso la Comisión Europea, del 1,11 %.

q Los países, cada uno con sus matices, partían divididos en dos grupos. De un lado, Holanda, Austria, Dinamarca
y Suecia conformaron un bloque con dos premisas: que el presupuesto no rebasase el 1 % de la renta conjunta y
que se mantuviesen los reembolsos de los que se benefician en su contribución por aportar más de lo que
reciben.
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¿QUÉ IMPACTO TIENE?
q Del otro, diecisiete países, incluida España, vertebrados por su rechazo al recorte del 14 % en las ayudas

de la Política Agraria Común (PAC) y del 12,1 % en los fondos de cohesión que planteaba la propuesta de
Michel.

q Las dos grandes economías de la UE, Alemania y Francia, no han querido sumarse a ningún bloque,
aunque Berlín se ha aproximado más a los austeros, mientras que París está más cerca del segundo.

q Tras horas de negociación, la Comisión Europea planteó una propuesta que recortaba en 5.000
millones de euros la de Michel, llevando el montante al 1,069 %, para buscar un compromiso. El plan
fue rechazado de plano por los Veintisiete, precipitando el final de la cumbre.

q Tras el fracaso, Michel señaló que serán necesarias "consultas informales en los próximos días y
semanas" para decidir cómo proceder, aunque destacó que los países comparten la voluntad de
encontrar una solución.

q El tiempo, sin embargo, apremia, ya que una vez que los países acuerden un presupuesto, tiene que ser
negociado con la Eurocámara, que reclama una dotación del 1,3 % de la renta conjunta.

q Si llega 2021 sin que haya nuevas cuentas, la UE no podría seguir pagando buena parte de sus
programas.
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EN RESUMEN…
La tasa interanual de inflación en la eurozona se situó en enero en el 1,4 %, y en el 1,7 % en el conjunto de
la Unión Europea (UE), frente al 1,3 % y 1,6 % registradas respectivamente en diciembre, informó la
oficina comunitaria de estadística, Eurostat.
¿QUÉ IMPACTO TIENE?
qUn año antes, en enero de 2019, la tasa se situó en el 1,4 % para la eurozona y 1,5 % para los Veintisiete.
qEn comparación con los datos del mes pasado, España registró la segunda caída en la tasa de inflación

más alta de la UE, con una bajada del 1,4 %, la misma cifra que Malta y superada solo por Italia (-1,8%),
que fue el país con la tasa de inflación más baja el pasado enero, con un 0,4 %.

qEn el extremo opuesto, los países donde las tasas más aumentaron fueron República Checa (1,6 %),
Eslovaquia (1,3 %) y Hungría (0,9 %), que registró la inflación más alta el mes pasado, un 4,7 %.

qEn total, si se comparan los datos del pasado diciembre con los de enero, la inflación interanual bajó
en cinco Estados miembros, aumentó en 18 y se mantuvo estable en otros cinco.

qPor sectores, los mayores impactos al alza los produjeron los servicios (0,68 puntos porcentuales), el
transporte (0,46 puntos) y el precio de la comida, el alcohol y el tabaco (0,40 puntos); mientras que
lastraron la electricidad, el gas y los fuelóleos (-0,07 puntos porcentuales) y las telecomunicaciones (-
0,05 puntos).

Fuente: https://es.Investing.Com
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EN RESUMEN…
La actividad de la zona euro se aceleró en febrero, cuando experimentó el mayor incremento mensual desde agosto del
pasado año, según el índice PMI publicado por la consultora Markit.
¿QUÉ IMPACTO TIENE?
q El índice se situó en febrero en 51,6 puntos, por encima de los 51,3 de enero, un repunte "débil" que mantiene la

economía europea por encima de los 50 puntos que marcan la diferencia entre crecimiento y decrecimiento.
q El crecimiento vino impulsado por el sector servicios, que avanzó al mayor ritmo de los últimos seis meses, mientras

el sector manufacturero continuó a la baja, aunque a un ritmo más moderado que en los últimos meses.
q La debilidad del crecimiento está relacionada con el bajo crecimiento de los nuevos pedidos, que en el sector servicios

se desaceleraron en parte por el impacto de la crisis del coronavirus en el ámbito de los viajes y el turismo.
q En el sector manufacturero, la producción se vio afectada por el aumento de los plazos de entrega de los proveedores,

en parte debido a los problemas que el coronavirus ha causado en la cadena de suministro.
q Ante esta situación, el aumento del empleo continuó débil, especialmente en los servicios, donde registró el menor

repunte de los últimos trece meses.
q También se vieron afectadas las expectativas de mejora de la actividad, después de que en enero se registrara el

mayor optimismo en un año y medio.

Fuente: https://es.Investing.Com
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EN RESUMEN…
La confianza de los inversores alemanes se deterioró mucho más de lo esperado en febrero por
la preocupación que el brote de coronavirus que se inició en China perjudique al comercio
mundial, según la encuesta publicada.
¿QUÉ IMPACTO TIENE?
q El instituto de análisis ZEW dijo que su encuesta mensual mostró que la confianza

económica de los inversores cayó desde 26,7 en enero a 8,7. Los economistas esperaban una
caída al 21,5.

q Otro indicador que mide la evaluación que hacen los inversores de las condiciones actuales
de la economía bajó desde -9,5 a -15,7. Los analistas habían pronosticado una lectura de -
10,3.

q "Los temidos efectos negativos de la epidemia de coronavirus en China en el comercio
mundial han causado una considerable disminución del indicador de la confianza
económica de Alemania", dijo el presidente del ZEW, AchimWambach.

q "Las expectativas en cuanto al desarrollo de los sectores de la economía con un alto grado de
exportación han disminuido de forma especialmente pronunciada", añadió.

FUENTE: https://es.investing.com
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EN RESUMEN…
El desempleo en el Reino Unido disminuyó en 16.000 personas entre octubre y diciembre de 2019, lo que
sitúa la tasa de paro en el 3,8 %, la menor desde 1975, según divulgó la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).
¿QUÉ IMPACTO TIENE?..
q El paro, que comprende tanto a aquellos que se benefician del subsidio de desempleo como a los que no,

llegó a 1,29 millones de personas durante ese trimestre, de acuerdo con ese organismo oficial.
q La ONS también divulgó que los ingresos promedio crecieron en este país el pasado diciembre un 2,9 %,

porcentaje menor que el 3,2 % registrado el mes previo. Se trata, además del incremento salarial más débil
detectado desde el trimestre comprendido entre junio y agosto de 2018.

qPor contra, el número de personas empleadas en este país subió de nuevo durante ese trimestre en
180.000 hasta 32,9 millones.

q La ONS señaló que la cifra de personas empleadas recibió un impulso por el "fuerte" aumento en el número
de mujeres que accedieron a trabajos a tiempo completo.

q El mercado laboral del Reino Unido también mostró signos de mejoría, según esto, al crecer las vacantes de
empleo por primera vez en 11 meses, aumentando en 7.000, hasta llegar a 810.000 desde noviembre de
2019 hasta enero de 2020.

Fuente: https://es.Investing.Com
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EN RESUMEN…
La economía de la eurozona estuvo cerca de estancarse en el último trimestre de 2019 al crecer solo un 0,1 %, su menor
cota desde principios de 2019, lastrada por inesperadas caídas del PIB en Francia e Italia, de acuerdo con las cifras
publicadas por Eurostat.
¿QUÉ IMPACTO TIENE?..
q A la ralentización al final de año también contribuyó el estancamiento de la principal economía de la moneda única,

Alemania, cuyo producto interior bruto (PIB) no se movió entre octubre y diciembre.
q En el conjunto de la Unión Europea el avance fue también del 0,1 %, lo que supone que en ambas zonas el

crecimiento fue dos décimas menor que en el tercer trimestre, cuando se registró un incremento del 0,3 % tanto en la
Unión como en los países de la moneda única.

q Así las cosas, en el conjunto de 2019 la economía de la eurozona creció un 1,2 %, mientras que la de los Veintisiete
avanzó un 1,4 %, por debajo del 1,9 % y 2,1 % cosechado en 2018, respectivamente.

q En el débil crecimiento en el área de la moneda única en el cuarto trimestre pesó sobre todo el mal desempeño de la
mayoría de sus grandes economías, con una contracción del PIB del 0,3 % en Italia y del 0,1 % en Francia.

q Mientras que en el caso italiano estuvo relacionada con las malas condiciones meteorológicas, la economía gala se vio
afectada sobre todo por las semanas de huelga por las pensiones, que afectó sobre todo al transporte y el
mantenimiento de las refinerías, y obligó a ajustar inventarios.

q Según la Comisión Europea, a estas "sorpresas negativas" se suma el hecho de que el tercer trimestre fue mejor de lo
anticipado por el repunte de la economía germana, que, sin embargo, volvió a estancarse en el cuarto trimestre al
registrar un crecimiento cero.

Fuente: https://https://www.portafolio.co/
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EN RESUMEN…
La Reserva Federal (Fed) de EE.UU. prevé mantener sin cambios los tipos de interés ante la confianza en las buenas
perspectivas económicas y las señales de "estabilización global", revelaron las actas de su última reunión de política
monetaria de finales de enero y publicadas hoy.

¿QUÉ IMPACTO TIENE?..
q "El esperado crecimiento económico continúa a un ritmo moderado, apoyada por las condiciones monetarias y

financieras expansivas", afirmaron las actas del pasado encuentro, en el que se acordó dejar sin cambios los tipos de
interés en su actual rango de entre el 1,75 % y el 1,5 %.

q "Además, algunas incertidumbres comerciales se han reducido recientemente, y hubo señales de estabilización en el
crecimiento global", indicó el banco central estadounidense.

q No obstante, advirtió que se mantienen las dudas acerca de la amenaza que puede implicar el brote del coronavirus.
q Dejar los tipos en el mismo rango , agregó la Fed, "ofrecería tiempo para evaluar sus actuales efectos sobre la

actividad económica del cambio a una política más expansiva del pasado año y también permitiría acumular más
información sobre las perspectivas".

q El banco central ha sido criticado de manera reiterada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha
insistido en que debe bajar el precio del dinero para estimular la actividad económica.

q La próxima reunión de la Fed está prevista para el 17 y 18 de marzo.
q El encuentro del pasado mes se produjo antes de que se conociesen más detalles del alcance y magnitud de la

expansión del coronavirus, lo que ha ensombrecido las previsiones económicas globales.

Fuente: https://www.eltiempo.com
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EN RESUMEN…
El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció asistencia financiera adicional para los granjeros y agricultores, afectados
por las tensiones comerciales con China y el nuevo tratado con México y Canadá, en reconocimiento al agravamiento los
efectos económicos adversos generados por su agresivo proteccionismo.
¿QUÉ IMPACTO TIENE?
q La Administración del mandatario estadounidense ya lanzó dos multimillonarios programas de asistencia financiera al

campo de casi 30.000 millones de dólares después de que, como consecuencia de su guerra comercial con China, Pekín
impusiese aranceles a numerosos productos estadounidenses, como la soja o el cerdo, súbitamente eran desplazados
por otros países como suministradores.

q La pérdida de acceso al mercado chino, el de mayor crecimiento del mundo, ha generado quejas e inquietud en Estados
Unidos.

q Trump aprobó en enero la primera fase de un acuerdo comercial con China que da marcha atrás en algunos de los
aranceles mutuos e incluía el compromiso del gigante asiático de elevar las compras de productos estadounidense, y
además ratificó el nuevo Tratado Comercial de América del Norte con México y Canadá, del que queda pendiente la luz
verde el legislativo canadiense.

q Sin embargo, el brote del coronavirus en China ha provocado preocupación acerca de sus posibles efectos sobre la
economía mundial.

q Para tratar de contener el brote, China, la segunda economía mundial por detrás de EE.UU. y centro global de las cadenas
de suministro, ha aplicado severas restricciones de viajes internos y numerosas factorías han detenido o ralentizado su
actividad.

Fuente: https://www.eltiempo.com



NOTICIAS INTERNACIONALES

EN RESUMEN…
La economía estadounidense incumplió las estimaciones de crecimiento de 3% fijadas por el gobierno del
presidente Donald Trump, al expandirse a su ritmo anualizado más lento en tres años en 2019 porque las
tensiones comerciales deterioraron los volúmenes de inversión de las empresas.
¿QUÉ IMPACTO TIENE?
q La economía estadounidense creció un 2.3% el año pasado, informó el Departamento del Comercio, su

nivel más bajo desde el 2016 y que sigue a la expansión de 2.9% vista en 2018.
q La meta de crecimiento de 3% de la Casa Blanca ha sido esquiva a pesar del recorte de impuestos por 1.5

billones de dólares que impulsaron el gobierno y legisladores republicanos, una iniciativa que según
Trump ayudaría a sostener una expansión de la actividad que se había ubicado persistentemente por
debajo de los objetivos.

q El reporte sobre el desempeño del Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo, indicó que la economía
mantuvo un ritmo moderado del crecimiento de 2.1% en el cuarto trimestre, gracias a una menor cuota
de importaciones.

Fuente: https://es.Investing.Com
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EN RESUMEN…
El índice de precios al consumo (IPC) subió una décima en enero en Estados Unidos, y la tasa interanual de inflación se ha elevado
hasta el 2,5 %, según informó el Gobierno, en un momento en que el país entra en primarias y su presidente, Donald Trump, busca
la reelección.

¿QUÉ IMPACTO TIENE?
q El Departamento de Trabajo informó de que la inflación subyacente, que excluye los precios de la energía y alimentos debido a

su volatilidad, fue del 0,2 % el mes pasado.
q En todo 2019 los precios que pagan los consumidores en Estados Unidos aumentaron un 2,3 % y el incremento al 2,5 % de la tasa

interanual el mes pasado ha sido la más alta desde el otoño (hemisferio norte) de 2018.
q Por su parte, las remuneraciones de los trabajadores aumentaron un 0,1 % en enero, tras un alza del 0,6 % en 2019.
q La Reserva Federal estadounidense (Fed) o banco central ha vaticinado en su informe más reciente que en este 2020 la inflación

regresará al "objetivo simétrico del 2 %".
q El indicador de inflación preferido por la Reserva, conocido como índice de precios en gastos de consumo, ha subido apenas un

1,6 % en los 12 meses hasta diciembre.
q Mientras que los precios de los alimentos subieron en enero un 0,2 %, y han aumentado un 3,1 % en los últimos 12 meses, los

costes de la energía bajaron en enero el 0,7 %, pero han tenido un incremento del 6,2 % desde enero de 2019.
q Los precios de la vivienda, empujados principalmente por los alquileres, subieron en enero un 0,4 % y se han alzado el 3,3 % en

un año. Los costes del cuidado médico subieron un 0,3 % el mes pasado para acumular un incremento del 5,1 % desde enero de
2019.

FUENTE: https://es.investing.com
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EN RESUMEN…
Mientras China intenta retomar sus actividades tras el largo receso por el Año Nuevo Lunar, analistas y banqueros
revisan sus estimaciones del impacto económico del coronavirus, que ha golpeado los negocios, retenido aviones en
tierra y provocado la muerte de más de 1.000 personas.

¿QUÉ IMPACTO TIENE?
q La mayoría de los expertos cree que China afronta un impacto económico breve pero más fuerte de lo que se pensaba

originalmente, que se sentirá en todo el mundo.
q Sin embargo, las expectativas de cuán dura será la repercusión varían. Los profesionales de la salud y economistas

afirman que lo poco preciso de los datos chinos y la falta de precedentes dificultan hacer estimaciones claras.
q El Producto Interno Bruto chino podría hundirse a un 4% en el primer trimestre, según Nicholas R. Lardy, socio senior

del Peterson Institute for International Economics. La cifra se compara con la expectativa de Pekín de un crecimiento
anual de 6% antes del surgimiento del virus.

q Sin embargo, si la cifra de nuevos casos confirmados sigue bajando, los efectos adversos sobre el crecimiento anual
serán mucho menores, indicó Lardy.

q Cálculos de S&P difundidos este martes sugieren que el impacto del virus podría recortar el crecimiento del PIB chino
a 5,0% este año. El golpe más fuerte se registraría en el primer trimestre antes del inicio de un repunte en el período
julio-septiembre.

FUENTE: https://es.investing.com
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¿QUÉ IMPACTO TIENE?
qMuchos economistas y analistas miran la epidemia de SARS de 2002 como precedente histórico. Pero en esa época, la

contribución de China al PIB global era de apenas 4%, frente al 15% de 2017, y sus firmas estaban mucho menos
integradas en las cadenas globales de suministro.

q Es complicado hacer pronósticos porque Pekín tiene antecedentes de manejar estrechamente la economía para
lograr metas específicas. Ya hay dudas sobre si la economía del país tendrá un crecimiento de 6% en 2020.

q Además, no es mucho lo que se conoce sobre el coronavirus, incluyendo su período exacto de incubación y la
efectividad de la medidas de cuarentena, comentó Catherine Troisi, especialista de salud pública de la Universidad de
Texas.

q La naturaleza autoritaria de Pekín podría entorpecer la respuesta por el miedo de los funcionarios a reportar
problemas, indicó Troisi, en una cultura "que le dispara al mensajero". Agregó que es probable que una actualización
que habla de cerca de 43.000 infecciones se quede corta.

q Los estragos tras el virus podrían recortar de 40 a 50 puntos básicos del crecimiento económico esperado de Estados
Unidos de hasta 2,4% por trimestre para 2020, según Constance Hunter, economista jefe de KPMG y presidenta de
NABE.

q Hunter advirtió, no obstante, que eso podría cambiar si se disparan las tasas de infección y de muertes. El virus podría
borrar un punto porcentual de la tasa de crecimiento revisada de China de 5% para el primer semestre, indicó.

FUENTE: https://www.americaeconomia.com/
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EN RESUMEN…
China rebajó al 4,05 % su tipo de referencia para préstamos que el Banco del Pueblo de China (BPC, central)
comenzó a medir en agosto para reducir el coste del endeudamiento corporativo y aliviar así el impacto
económico causado por el coronavirus, informó la agencia de noticias Xinhua.

¿QUÉ IMPACTO TIENE?
qAsí, la llamada tasa referencial para créditos se situó en el 4,05% frente al 4,15 % registrado en los tres meses

anteriores.
q Esta tasa se calcula a partir de las contribuciones a los precios de una serie de bancos, incluyendo pequeños

prestamistas que tienden a tener mayores costes de financiación y mayor exposición a créditos incobrables.
q El cambio de medición pretende "reflejar mejor los cambios del mercado para guiar los costes de

endeudamiento a un nivel más bajo y apoyar de esta forma a la economía real", según Xinhua, es decir,
auxiliar a los negocios afectados por la debilidad de la demanda interna.

q En un informe enviado a sus abonados, la consultora Capital Economics asegura que esta disminución servirá
como balón de oxígeno, aunque limitado, para las empresas que están ya padeciendo el impacto de la
neumonía COVID-19.

q El BPC rebajó el pasado lunes por primera vez el tipo de interés a medio plazo en 0,10 puntos básicos hasta
el 3,15 %, en medio de los intentos de las autoridades del país por reducir el impacto económico causado
por la epidemia.

Fuente: https://es.Investing.Com



NOTICIAS INTERNACIONALES

Fuente: https://es.Investing.Com



NOTICIAS INTERNACIONALES

EN RESUMEN…
El índice de precios al consumo (IPC) subió en Japón un 0,8 % en enero pasado respecto al mismo mes
de 2019, informó el Gobierno, el trigésimo séptimo incremento mensual consecutivo de ese indicador.
¿QUÉ IMPACTO TIENE?
qCon respecto a diciembre pasado, los precios aumentaron en enero un 0,1 %, según los datos
publicados por la Oficina de Estadísticas del Ministerio del Interior y Comunicaciones.

qLa variación en enero de este indicador, que excluye los precios de los alimentos frescos por su alta
volatilidad, sigue lejos de la meta del 2 % del Banco de Japón (BoJ). Japón cerró 2019 con una
inflación del 0,6 %.

qIncluyendo todos los conceptos, el IPC tuvo un aumento del 0,7 % en enero pasado respecto al
mismo mes de 2019.

qEn cuanto a los sectores que más influyeron en la variación en enero, el de muebles y enseres del
hogar tuvo un incremento interanual del 2,7 %, mientras que el de educación bajó un 7,8 %.

Fuente: https://es.Investing.Com
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EN RESUMEN…
Los precios del petróleo, tanto del Brent como del Texas, subieron más de 2% por la tensión en Libia,
que podría afectar al suministro de crudo, un factor que está pesando más en el mercado que la
preocupación por el impacto del coronavirus en la economía mundial.

¿QUÉ IMPACTO TIENE?
q El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró con una subida del 2,38% situando el barril

en 53,29 dólares. Mientras que el Brent el petróleo de referencia para Colombia, se encareció
2,33%, a 59.04 dólares por barril.

q Tropas bajo el mando del mariscal Jalifa Hafter, el hombre fuerte de Libia, dispararon ayer una
decena de misiles contra una dársena del puerto de Trípoli, lo que obligó a evacuar a los petroleros
que estaban allí atracados. Los misiles causaron graves daños en las infraestructuras diseñadas para
el atraque de grandes barcos.

Fuente: https://es.Investing.Com



NOTICIAS INTERNACIONALES

FUENTE: https://es.investing.com



NOTICIAS INTERNACIONALES

Fuente: https://es.Investing.Com



EN RESUMEN…
En su más reciente informe, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, confirmó que el Producto Interno Bruto
del 2019 de Colombia se ubicó en 3,3%, cifra mayor en 80 puntos a la que se registró en 2018 cuando la economía alcanzó un
crecimiento de 2,5%.

¿QUÉ IMPACTO TIENE?
q Según el Informe entregado por el Dane, los sectores que jalonaron la expansión de la economía local, fueron: Comercio,

transporte, alojamiento y servicios de comida; administración pública y defensa, educación y salud; actividades financieras y
de seguros.

q Mientras que los sectores que no tuvieron el mejor comportamiento durante el 2019 fueron: información y comunicaciones,
al igual que construcción.

q Frente el por qué si la economía crece, el desempleo no disminuye, el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, explicó que esto
se debe a que las ramas de la economía que jalonaron su crecimiento no se encuentran ligadas a la creación de empleo,
mientras que los sectores que por lo general jalonan o crean puestos de trabajo, estuvieron en comportamientos normales o
negativos. Otra explicación es que en algunos sectores como es el caso de Agricultura, para la creación del valor agregado, ya
no se está generando la misma contratación de personas que antes se realizaba.

q En cuanto a construcción que fue el sector que cerro con los mayores números negativos, el Dane explicó que a pesar de ello
se debe tener en cuenta que el comportamiento de una rama como esta, se da de manera cíclica y por ende aunque el 2019
no fue el protagonista del crecimiento del PIB, se espera que para el 2020 en el primero y tercer trimestre esta rama
despegue, haciendo más énfasis al sector de la construcción de casas, lugares residenciales, centros comerciales entre otros,
ya que la parte de obras públicas impulsada por la construcción de proyecto 4G del Gobierno Nacional, tuvo un buen
comportamiento durante el 2019.

Fuente:https://https://www.portafolio.co/
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EN RESUMEN…
En enero, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró un balance de -1,2%, lo que
representa un fuerte aumento de 8,3 puntos porcentuales (pps) frente al mes anterior.
¿QUÉ IMPACTO TIENE?
qEste resultado positivo, según indicó Fedesarrollo, obedeció principalmente a un incremento en el
Índice de Condiciones Económicas y en menor medida a un aumento en el Índice de Expectativas
del Consumidor.

qEl informe señala que la confianza de los consumidores aumentó en todos los estratos
socioeconómicos y en cuatro de las cinco ciudades analizadas frente a diciembre de 2019 (Bogotá,
Medellín, Bucaramanga, Cali y Barranquilla).

qEntretanto, la disposición a comprar vivienda aumentó en dos de las cinco ciudades (Bogotá y
Medellín) analizadas y la disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos aumentó en
dos de las cinco ciudades analizadas, relativo al mes pasado.

Fuente: https://www.larepublica.co
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EN RESUMEN…
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó que el alza del índice de Precios del Consumidor (IPC) en
enero 2020 fue de 0,42%, lo que se tradujo en una cifra anual de 3,62%. El primer dato está en línea con las expectativas de los
analistas, que señalaron que las heladas no habían afectado los alimentos; punto que estaba siendo analizado.
¿QUÉ IMPACTO TIENE?
q El dato anualizado estuvo por debajo de lo que proyectaba el mercado, que esperaban que la cifra fuera de de 3,79%.
q Los sectores que más crecieron en el primer mes del año fueron los rubros de restaurantes y hoteles; alimentos y bebidas no

alcohólicas y transporte, con alzas de 0,87%; 0,76% y 0,70%. El cuarto punto fue el de bienes y servicios diversos, donde un
monto importante fue el de comidas fueras del hogar, señaló el director del Dane, Juan Daniel Oviedo.

q En el análisis del dato Oviedo también explicó que dentro de alimentos, que aporta 0,12 puntos porcentuales al indicador (el
punto más relevante) fue el arroz, que tuvo una importante influencia dentro de alimentos con 8 puntos básicos. "Esto lo
hemos venido viendo a lo largo de 2019, donde hemos tenido unas correcciones importantes en las ventas al consumidor",
explicó.

q En los puntos con menor aporte estuvieron Educación, con una variación nula y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
combustibles. Según Oviedo, los servicios públicos están muy bajo de lo normal porque las empresas están dependiendo
menos de las compras en bolsa de energía, lo que hace que se mantengan más los precios a los consumidores.

q Por otra parte, en los "mayores aportes a la variación anual se registraron en las divisiones de: Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte, Restaurantes y hoteles y Educación,
las cuales en conjunto contribuyeron con 2,96 puntos porcentuales al acumulado anual de dicha variación", explicó el
informe.

NOTICIAS LOCALES

INFLACIÓN NACIONAL

Fuente: https://www.larepublica.co/



NOTICIAS LOCALES

Fuente: DANE

INFLACIÓN NACIONAL



NOTICIAS LOCALES

Fuente: DANE

INFLACIÓN NACIONAL



NOTICIAS LOCALES

Fuente: DANE

INFLACIÓN NACIONAL



EN RESUMEN…
El Fondo Monetario Internacional (FMI) compartió ayer las conclusiones de su visita oficial a Colombia, entre estas, habló de la
necesidad de hacer reformas estructurales y revisó a la baja la proyección de crecimiento económico para el país, entre otros.
¿QUÉ IMPACTO TIENE?
q Respecto al último punto en mención, Hamid Faruqee, jefe de la Misión del FMI para Colombia, dijo que el organismo

multilateral revisó a la baja una décima el crecimiento de la economía nacional para este año, pues pasó de ser de 3,5% en el
reporte de enero a 3,4% en el actual.

q Este dato seguiría siendo impulsado por la demanda interna. Aunque destacó el desempeño que ha tenido el país respecto a
sus pares en la región, dijo que el descenso de la cifra en parte corresponde a que si bien “el consumo creció el año pasado
4,4% o 4,5%, principal componente de demanda interna, hemos visto para este año algo de moderación en la tasa, pero
pensamos que sigue creciendo a un ritmo bastante sólido”.

q A pesar de que se espera que el déficit de cuenta corriente continúe financiándose con holgura,el directivo dijo que “han
aumentado las vulnerabilidades asociadas con los riesgos a la baja (...) las mayores necesidades de financiación externa elevan
la debilidad de Colombia a un escenario a la baja como, por ejemplo, una caída en los precios de los productos básicos y un
aumento marcado de las primas de riesgo”, entre otros, por lo que se le sugirió al Banco de la República preservar la cobertura
de las reservas como seguro ante riesgos externos.

q Ante este último punto, el directivo consideró además que “mientras operaba, el programa de acumulación de reservas del
Banco de la República adquirió US$2.800 millones, que aunado con una rentabilidad acumulada de US$2.300 de millones en
2019, aumentó la suficiencia de las reservas que tiene Colombia”.

q Concluyó diciendo que se debe considerar una mayor acumulación de reservas hasta donde lo permita el mercado. Además,
dijo que “se requieren reformas estructurales para fomentar el crecimiento, aumentar el empleo y promover la inclusión”.
Mencionó la pensional.
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EN RESUMEN…
La tasa de desempleo a nivel nacional durante 2019 fue de 10,5%, un 0,8% más que lo registrado en el 2018 (9,7%), reveló
el Departamento Nacional de Estadística, Dane.
¿QUÉ IMPACTO TIENE?
q Según la entidad, lo anterior se traduce en que durante 2019 la población ocupada en el país fue de 22.287.000

personas y la desocupada, de 2.615.000.
q Las ramas que más empleo generaron en el año inmediatamente anterior fueron comercio, hoteles y restaurantes

(6.063.000 empleos), servicios comunales, sociales y personales (4.444.000) y agricultura, pesca, ganadería, caza y
silvicultura (3.559.000), aunque cabe resaltar que la de mayor porcentaje de crecimiento fue construcción, que pasó de
1.402.000 ocupados a 1.519.000 (0,5% más).

q Las ciudades con los porcentajes más altos de desocupación durante el año pasado fueron Quibdó, Ibagué y Armenia,
que totalizaron 19,8%, 16,3 y 16%, respectivamente, mientras que los municipios con menor tasa fueron Cartagena,
Barranquilla y Pereira (6,9%, 7,8% y 8,8%, respectivamente).

q El Dane resaltó además que la población inactiva de mujeres casi duplica a la de hombres (9.429.000 frente a
5.024.000). De esa cifra, más de la mitad de las mujeres en inactividad (5.553.000) se dedican a oficios del hogar, frente
a tan solo el 8% de los hombres en esta condición (407.000).

q En diciembre de 2019 la tasa de desempleo se ubicó en 9,5% y bajó un 0,2%, en comparación con el índice de 9,7% que
se registró en el mismo mes del 2018.
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El dólar en Colombia ganó 18 pesos entre el lunes y viernes, a pesar de perder 7 pesos en la jornada de
hoy. De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, la moneda estadounidense cerró este viernes en
un precio promedio de $3.396, frente a la TRM que era de $3.403.
La semana inició en una Tasa Representativa del Mercado de $3.378.

COMPORTAMIENTO DEL DÓLAR

FUENTE: https://portafolio.com - INVESTING
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