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HACIENDA

Expectativas de inflación para el
cierre de 2021 se ubican en 2,58%,
según Fedesarrollo
lunes, 25 de enero de 2021

La primera Encuesta de Opinión Financiera del año reportó que los analistas consideran
que la inflación se ubicará en 1,68% en enero
Lina Vargas Vega - lvargas@larepublica.com.co
La última Encuesta de Opinión Financiera (EOF) de Fedesarrollo reveló que para
enero de 2021, 97,7% de los analistas espera que la tasa de interés de política
monetaria se mantenga inalterada en 1,75%, mientras que el 2.3% espera una
disminución de 25 pbs.
Para el primer mes del año el pronóstico de crecimiento para 2020 se ubicó en un
rango entre -7,2% y - 6,9%, con -7% como respuesta mediana, la mediana de los
pronósticos para 2021 se ubicó en 4,4%, estando en un rango entre 3,5% y
4,95%.
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Por su parte, la inflación anual se ubicó en 1,61%, superior al pronóstico de los
analistas en la anterior edición de la encuesta de Fedesarrollo (1,49%). En enero,
la entidad reportó que los analistas consideran que la inflación se ubicará en
1,68% . Las expectativas de inflación para el cierre de 2021 se ubicaron en 2,58%.
Para enero, los analistas consideran que la tasa de cambio se ubicará en un rango
entre $3.453 y $3.500 con $3.480 como cifra mediana. La mediana de las
proyecciones para el cierre de 2021 se situó en $3.410, estando en un rango entre
$3.351 y $3.500.
Indicadores de confianza del mercado de renta variable
De otro lado, Fedesarrollo también reveló los indicadores de confianza del
mercado de renta variable para enero. el Índice de Confianza del Mercado
Accionario se ubicó en 92,5%, lo que representa una disminución de 1,9 pps frente
al mes anterior y un incremento de 10,0 pps frente al mismo mes de 2020.
"Esto refleja que la proporción de analistas que prevén una mayor valoración del
COLCAP dentro de un año disminuyó frente al mes pasado y aumentó frente al
año anterior", reveló la entidad.
El Índice de Resiliencia se ubicó en 59,38%, lo representa una disminución de 8,5
pps frente al mes anterior y un incremento de 13,5 pps frente al mismo mes de
2020.
Mientras que el Índice de Inmunidad se ubicó en 68,57%, lo que representa una
disminución de 5,6 pps frente al mes anterior y un incremento de 10,4 pps frente al
mismo mes de 2020.
Finalmente, el Índice de Valoración se ubicó en 82,26%, lo que representa un
aumento de 0,6 pps frente al mes anterior y de 10,3 pps en relación al mismo mes
de 2020

