
COLOMBIA: Analistas esperan suba de 50 pbs en interés a dic/19-Fedesarrollo

Bogotá, 25 de febrero de 2019 - Para fin de año, el 62,9% de los analistas prevé un incremento de 50 puntos básicos (pbs) en
la tasa de interés mientras que el 14,3% espera un aumento de 25...

Bogotá, 25 de febrero de 2019 - Para fin de año, el 62,9% de los analistas prevé un incremento de 50 puntos básicos (pbs) en la tasa de
interés mientras que el 14,3% espera un aumento de 25 pbs, mientras que 8,6% espera que se mantenga inalterada y 5,7% una
reducción de 25 pbs. El restante 8,6% espera incrementos de 75 o 100 pbs, según la Encuesta de Opinión Financiera del Centro de
Investigación Económica y Social (Fedesarrollo). En febrero, los analistas aumentaron su pronóstico de crecimiento para el cuarto
trimestre de 2018 a 2,9% y consideran que el crecimiento en el primer trimestre de 2019 se ubicará en 3,0%. Sobre la inflación, los
encuestados consideran que aumentará en febrero y se ubicará en 3,20%. Las expectativas de inflación para el cierre de 2019 bajaron de
3,50% en la edición anterior, a 3,40%. Para el cierre de este mes, los analistas esperan que la tasa de cambio se ubique entre $3.100 y
$3.150, con $3.118 como respuesta mediana. La proyección de tasa de cambio para los próximos tres meses se ubicó en un rango entre
$3.075 y $3.160 con $3.125 como respuesta mediana. Juan Manuel Holguín / Agencia CMA Latam Edición: Julieta Marino
(Julieta.marino@cma.com.ar) http://www.agenciacma.com.br/esp/
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