
Encuesta Fedesarrollo: Menos analistas esperan
aumento de tasas BanRep este año

De acuerdo con la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia, para �nales

de 2019 el 62,9% de los analistas prevé un incremento de 50 pbs (66,7% en la edición anterior).

De otro lado, el 14,3% espera un aumento de 25 pbs (0% en la edición anterior), 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.
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En febrero, dijo el sondeo, 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%.

Por su parte, el pronóstico de crecimiento anual del PIB para 2018 aumentó de 2,6% a 2,7%, mientras que el

pronóstico para 2019 se mantuvo en 3,2%.

 

In�ación

En enero, la in�ación anual se redujo y se ubicó en 3,15%, por debajo del pronóstico de la última edición

(3,25%).

En febrero, los analistas consideran que la in�ación aumentará y se ubicará en 3,20%.

Las expectativas de in�ación para el cierre de 2019 bajaron de 3,50% en la edición anterior a 3,40%.

 

Dólar

La tasa de cambio cerró en enero en $3.163 con una apreciación mensual de 2,6%.

Además, la tasa de cambio alcanzó un valor máximo de $3.250 pesos por dólar el 3 de enero.

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.

Para el cierre de 2019 la mediana de proyecciones disminuyó levemente de $3.150 en la edición anterior a

$3.130.

 

TES 

En esta edición, la proporción de analistas que considera que la tasa de rendimientos de los TES 2024 se

ubicaría entre 6,0% y 6,39% en los

próximos tres meses disminuyó 26,7 pps al pasar de 90,3% a 63,6%, mientras que la proporción de analistas

que considera que la tasa estará por debajo de 6% aumentó de 0% a 33,3%.

La encuesta completa se puede descargar aquí.

https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/encuestas_documentos/boletin_eof_febrero_2019.pdf



