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Para fin de año, el 97,4% de los analistas prevén que la tasa de interés permanezca 

inalterada (82,4% en la edición anterior), mientras que el 2,6% espera un aumento 

de 25 puntos base (pbs) frente a 14,7% en la edición anterior. 

- Publicidad - 

Así lo revela la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo. 
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En septiembre, los analistas aumentaron su pronóstico de crecimiento para 2019 y 

2020 a 3,1% y 3,3%, respectivamente, lo que implica un incremento de 10 y cinco 

pbs para cada año. 

Las expectativas sobre el crecimiento del tercer trimestre cayeron respecto a la 

edición anterior, su pronóstico de crecimiento para el tercer trimestre de 2019 pasó 

de 3,2% a 3,1%. 

De acuerdo con el sondeo de septiembre, es la primera vez en cinco meses que los 

analistas mejoran su estimación de crecimiento. 



 

Por el lado de la inflación, en agosto pasado se ubicó en 3,75%, por debajo del 

pronóstico de los analistas (3,82%). 

En la encuesta de septiembre, los analistas consideran que la inflación se reducirá 

y se ubicará en 3,73%. Las expectativas de inflación para el cierre de 2019 se 

redujeron a 3,65%. 

 



En cuanto al dólar, para el cierre de este mes los analistas esperan que la tasa de 

cambio se ubique entre $3.335y $3.381, con $3.350 como respuesta mediana. 

La proyección de tasa de cambio para el cierre de 2019 se ubicó en un rango entre 

$3.238 y $3.350, con $3.300 como respuesta mediana. 

 

Finalmente, Fedesarrollo dijo que la proporción de analistas que considera que la 

tasa se ubicará en un rango entre 4,6% y 5% en los próximos tres meses fue de 

37,8%; el 43,2% espera que se ubique entre 5,1% y 5,25%; en tanto el 13,5% espera 

una tasa entre 5,26% y 5,5%; mientras que el 5,4% de los analistas espera una tasa 

superior al 5,6%. 
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