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La Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo reveló que el 100% de los analistas espera 

que la tasa de intervención se mantenga en 4,25% en la Junta Directiva del Banco de la República 

que se llevará a cabo el próximo viernes. 
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Por otro lado, frente a la tasa de intervención del Emisor a tres meses, 87,5% de los analistas 

considera que no presentaría ajustes y se mantendría en 4,25%, 10,0% espera que se reduzca 25 

pbs y apenas el 2,5% prevé un incremento de 25 pbs. 

Para el cierre de 2018, la mediana de los analistas espera que la tasa se ubique en 4,25%. 

 

En el sondeo de julio, los encuestados revisaron al alza su pronóstico de crecimiento para el 

segundo trimestre de 2,4% a 2,5%. Así mismo, incrementaron su pronóstico de crecimiento para 

el tercer trimestre de 2,5% a 2,6%. 

En esta línea, los analistas aumentaron su estimativo de crecimiento anual del PIB para 2018 de 

2,5% a 2,6% y mantuvieron su pronóstico para 2019 en 3,1%. 



 

 

De acuerdo con Fedesarrollo, los analistas consideran que la inflación en julio seguirá 

aumentando y se ubicará en 3,33%. Las expectativas sobre inflación para el cierre del año 

aumentaron ligeramente a 3,37%, con un rango entre 3,29% y 3,41%. 



En la encuesta de junio, la expectativa de inflación para el cierre de 2018 era de 3,30%, con un 

rango entre 3,25% y 3,43%. 

 

Con respecto al dólar, para el cierre de julio los analistas esperan que la tasa de cambio se ubique 

entre $2.850 y $2.900, con $2.880 como respuesta mediana. En el sondeo anterior (en junio) se 

esperaba un dólar en promedio de $2.900. 

Por su parte, la proyección de tasa de cambio para los próximos tres meses se ubicó en un rango 

entre $2.860 y $2.950 con $2.900 como respuesta mediana. 



 

Para el cierre de 2018, 50% de los analistas alrededor de la mediana considera que el dólar se 

ubicará entre $2.877 y $2.957, con $2.900 como respuesta mediana. 


