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Encuesta Opinión Financiera:
Analistas esperan tasas estables,
PIB a la baja e inflación más alta
Por Valora Analitik - 2020-09-21

La más reciente Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, con corte
a septiembre de 2020, reveló que el 57,1% de los analistas espera que la
tasa de intervención se mantenga en 2 %, mientras que el 42,9 % espera
que la tasa de interés se reduzca en 25 puntos básicos (pbs) hasta 1,75 %.
Para final de año, el porcentaje de analistas que espera que la tasa de
interés de política monetaria se mantenga en 2 % fue de 52,4 %, y por su
parte el 45,2 % prevé una reducción de 25 pbs, y solo un 2,4 % espera una
disminución de 50 pbs.

La encuesta también reveló que, en septiembre, el pronóstico de
crecimiento (PIB) para este año se ubicó en un rango entre -7,95 % y -6,5
%, con -7,1 % como respuesta mediana y para 2021 la mediana se ubicó en
4,2 %, estando en un rango entre 3,1 % y 4,7 %.
Recomendado: Encuesta de Opinión Financiera: Tasas de interés, PIB e
inflación con estimaciones más bajas
Entre tanto, el pronóstico de crecimiento del tercer trimestre de 2020 se
ubicó en un rango entre -10 % y -7 %. Además, se espera que el PIB del
país, entre octubre y diciembre de este año, la mediana del pronóstico de
crecimiento se ubicó en -5 %, estando en un rango entre -5,75 % y -2,6 %.

De otra parte, cabe recordar que, en agosto de este año, la inflación anual
se ubicó en 1,88 %. Así las cosas, la encuesta de Fedesarrollo dio a conocer
que, en el noveno mes de este año, los analistas consideran que la
inflación se ubicará en 1,76 % y las expectativas de inflación para el cierre
de 2020 disminuyeron de 1,8 % a 1,75 %.
Recomendado: 81,6 % de analistas espera que tasa de interés baje a 2 %,
según Encuesta de Fedesarrollo
Finalmente, teniendo en cuenta que en agosto la tasa de cambio cerró en
$3.760,38 en Colombia, con una depreciación mensual de 0,52%. Para
septiembre, la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo reveló que
los analistas consideran que la tasa de cambio se ubicará en un rango
entre $3.700 y $3.734 con un promedio de $3.710.
También que las proyecciones para el cierre del año aumentaron respecto
al mes anterior, situándose en la nueva edición de la encuesta en $3.700,
frente a los $3.655 de la edición de agosto, estando en un rango entre
$3.650 y $3.775.
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