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Los agentes económicos de Colombia mantienen el pronóstico de crecimiento 

para el segundo trimestre en 2.4 por ciento y estiman un crecimiento de 2.5 para 

el tercer trimestre de 2018, según una encuesta de Fedesarrollo.

Según la última encuesta del Centro de Investigación Económica y Social 

(Fedesarrollo), los analistas también mantuvieron su estimativo de crecimiento 

anual del PIB para 2018 en 2.5 por ciento y aumentaron su pronóstico para 2019 

de 3.0 a 3.1.

Los analistas encuestados por Fedesarrollo consideraron que la inflación para 

junio presentará nuevamente “un ligero incremento y se ubicará en 3.2 por 

ciento. Las expectativas sobre inflación para el cierre del año se mantuvieron en 

3.3, con un rango entre 3.25 y 3.43 por ciento.

La tasa de cambio cerró en mayo en 2.879 pesos por dólar, con una 

depreciación mensual de 2.6 por ciento. En lo corrido de junio, la tasa de cambio 

se depreció en un valor máximo de 2.932 pesos por dólar, señaló Fedesarrollo.

De acuerdo con la encuesta, la proyección de tasa de cambio para los próximos 

tres meses se ubicará en un rango entre 2.850 y 2.935, con 2.880 como 

respuesta mediana.

Para el cierre de 2018, 50 por ciento de los analistas consultados por 

Fedesarrollo consideraron que el dólar se ubicará entre 2.860 y 2.950, con 2.900 

pesos por dólar.
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