Inflación crecería a cierre de este año
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3,4 %
sería el crecimiento del país a 2020, según la Encuesta de Opinión Financiera.
La Encuesta de Opinión Financiera que realiza Fedesarrollo encontró que los analistas prevén
una inflación de 3,40 % para cuando cierre este año, lo que representa un pesimismo frente a
la pasada medición, momento en el que la perspectiva de los encuestados por el tanque de
pensamiento estaba en que el costo de vida de los colombianos terminaría con un aumento
del 3,30 %.
El apoyo de esta perspectiva se da teniendo en cuenta que según la medición, las
proyecciones de crecimiento económico para Colombia también se redujeron con respecto a
lo que pensaban los analistas en abril.
De acuerdo con la encuesta de Fedesarrollo, el país crecería 3,2 % durante el segundo
trimestre del año, pero las apuestas ahora se acercan más al 3 %. “En mayo, los analistas

disminuyeron su pronóstico de crecimiento para 2019 y 2020 a 3,2 % y 3,4 %,
respectivamente”, se lee en la publicación.
Otros de los fenómenos que no ayudaría a mejorar las perspectivas económicas de Colombia
está en la continúa devaluación del peso que se ha visto en lo corrido de este año. Y las
apuestas de la medición no parecen ser las mejores de cara a cierre de mayo, aunque abren
una esperanza sobre lo que pueda ocurrir para cuando se termine 2019, siempre y cuando
coyunturas como la guerra comercial apacigüen el golpe que vienen dando sobre monedas
como el peso.
Para el cierre de este mes, los analistas esperan que la tasa de cambio se ubique entre 3.250
pesos y 3.318, con 3.300 como respuesta mediana. Ahora, “la proyección de tasa de cambio
para los próximos tres meses se ubicó en un rango entre 3.175 y 3.265 con 3.200 como
respuesta mediana. Para el cierre de 2019 la mediana de proyecciones aumentó a 3.150
pesos”, explica Fedesarrollo en la encuesta.
Finalmente, los analistas eligieron las acciones de ISA, Corficolombiana, Davivienda y Cemex
como las más atractivas del mercado nacional .
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