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Nuevamente se confirma que la inflación está controlada:
MinHacienda


El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, resaltó el dato revelado por el DANE en la noche de
este jueves sobre inflación, de la cual destacó que sigue controlada lo cual les da un respiro a los
colombianos.



De acuerdo con el DANE, la inflación se ubicó en 3,14% en marzo, dentro del rango meta
establecido por el Banco de la República.



Cabe mencionar que en marzo de 2017 la inflación fue de 4,69% es decir cayó en 155 puntos
básicos, dado que el más reciente dato fue 3,14%.

Bogotá 5 de abril de 2018 (COMH). El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, destacó el más
reciente dato de inflación revelado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE), lo cual confirma el buen comportamiento del índice de precios al consumidor, que sigue
controlado.
Para el ministro Cárdenas, este dato reconfirma que, gracias a las medidas en materia de política
monetaria, la inflación ya no es una preocupación para el crecimiento económico del país.
“Este 2018 sin duda apunta a ser un año en el que la inflación no significará mayor preocupación, a
menos de algún choque inesperado, para nosotros y para el gobierno que entre. Esto nos permite
enfocarnos en otros temas que busquen seguir con el repunte económico en el que estamos en este
momento”, resaltó el titular de la cartera de Hacienda.
Según el DANE, la inflación anual de marzo de 2018 fue de 3,14%, manteniéndose dentro del rango
meta establecido por el Banco de la República. En el pasado mes de febrero la inflación fue de 3,37%;
es decir, en el último mes cayó 23 puntos básicos.
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