
El 13 % del mercado ya 

espera recorte de tasas del 

Banco de la República este 

año 
Por  Valora Analitik  - 2019-06-17 

https://www.valoraanalitik.com/2019/06/17/el-13-del-mercado-ya-espera-recorte-de-tasas-del-

banco-de-la-republica-este-ano/

 

De acuerdo con la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo de junio de 2019, para 

fin de año, el 51,4% de los analistas prevén que la tasa de interés permanezca inalterada 

(54,5% en la edición anterior), el 21,6% espera un aumento de 25 pbs (30,3% en la edición 

anterior), mientras que el 13,5% espera un aumento de 50 pbs (12,1% en la edición 

anterior). 

- Publicidad - 

El 13,5% restante espera una reducción de 25 pbs o más frente al sondeo de mayo cuando 

el 3% esperaba recortes. 
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De su parte, los analistas disminuyeron su pronóstico de crecimiento para 2019 y 2020 a 

3,1% y 3,3%, respectivamente. Por su parte, bajaron su pronóstico de crecimiento para el 

segundo trimestre de 2019 de 3,1% a 3,0%. 



 

En el sondeo de junio, los analistas consideran que la inflación aumentará y se ubicará en 

3,34%. Las expectativas de inflación para el cierre de 2019 se mantuvieron en 3,40%. 



 

Por otro lado, para el cierre de junio los analistas esperan que la tasa de cambio se ubique 

entre $3.280 y $3.220, con $3.250 como respuesta mediana. 

La proyección de tasa de cambio para los próximos tres meses se ubicó en un rango entre 

$3.250 y $3.180 con $3.200 como respuesta mediana. 

 

Para el cierre de 2019 la mediana de proyecciones aumentó a $3.200, la proporción de 

analistas que considera que la tasa estará por debajo de 6% en los próximos tres meses 



pasó de 84,8% a 100%, mientras que la proporción de analistas que considera que esta se 

ubicaría entre 6,0% y 6,39% bajó de 15,2% a 0,0%. 

 

Entre los encuestados, los factores externos se ubicaron este mes como el aspecto más 

relevante a la hora de invertir, pese a la reducción de 3,1 pps. La política fiscal se ubicó en 

segundo lugar con 20,0%, una reducción de 1,2 pps frente al mes anterior. 

— 

 


