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Se espera que el dólar se ubique en $3.005, en 2018

La tasa de cambio cerró en septiembre en $3.027 con una apreciación mensual de 1,8%.
(Foto: Archivo/ VANGUARDIA LIBERAL)
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Los expertos proyectan que para el cierre de este mes se ubique entre $3.005 y $3.053. Por su parte, proyectan que para los próximos tres
meses se ubique entre $2.950 y $3.041, con $3.005 como respuesta mediana, reveló la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo.

De igual forma, según el informe, los analistas mantuvieron al alza su pronóstico de crecimiento para el tercer trimestre en 2,8%, y para el cuarto
en 2,9%.

Así mismo, mantuvieron su estimativo de crecimiento anual del PIB para 2018 en 2,7% y elevaron levemente el pronóstico para 2019 a 3,3%.

Las expectativas sobre la inflación en octubre, de acuerdo con los analistas, se ubicará en 3,31%.

Para el cierre del año aumentaron levemente de 3,27% a 3,30%.

Una proyección contraria tiene Luiz Eduardo Peixoto, economista de BNP Paribas, quien espera que el índice cierre este año en 3.00%.

Otros indicadores

Frente a la tasa de intervención para cierre de año, el 90,2% de los analistas considera que no presentará ajustes y se mantendrá en 4,25%. El
4,9% prevé un incremento de 25 pbs; 2,4% pronostica un incremento de 50 pbs y otro 2,4% espera una disminución de 25 pbs.  
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Peixoto cree que el próximo movimiento de la tasa de interés será en junio de 2019.  
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