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Analistas prevén caída del PIB de 6 % 

para el segundo trimestre 
Economía - 18 May 2020 - 10:09 PM - Redacción Economía. 

Según la Encuesta de Opinión Financiera, en 2021 la 

economía volvería a crecer entre 2,5 % y 3,4 %. 

 

 

Se prevé una menor inflación para el cierre del 2020.Getty Images. 
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Una caída del PIB de 3,5 % en promedio es lo que esperan los analistas para la 

economía colombiana en 2020, según la más reciente Encuesta de Opinión 

Financiera de Fedesarrollo. Según el boletín, el rango en el que se mueven estas 

proyecciones va de -4,8 % en el escenario más pesimista hasta -2,6 % como el 

mejor resultado. 

La encuesta arrojó que el promedio de la expectativa de crecimiento de la 

economía colombiana en el primer trimestre era de 1,9 %. La semana pasada, el 

DANE reveló que la cifra fue de 1,1 %. 

Le puede interesar: El que no trabaja no come: la desigualdad de ingresos ante el 

COVID-19 

Para el segundo trimestre, los analistas prevén en promedio una caída en el PIB 

de 6 %, con un rango que va entre -9,25 % y -4 %. Para 2021, se prevé un 

crecimiento del PIB del 3 %, con 2,5 % como el escenario más pesimista y 3,4 % 

como el mejor escenario. 

En cuanto a inflación, los analistas esperan que mayo termine con una inflación 

de 3,29 % y que el índice se ubique en 2,85 % al final de 2020. Prevén una tasa 

de cambio respecto al dólar de entre $3.750 y $4.000. 

En cuanto a la tasa de interés del Banco de la República, la mayoría de los 

analistas espera que haya una reducción. El 32,6 % de los encuestados creen que 

la disminución será de 75 puntos básicos; 19,6% cree que será de 100 puntos; 

17,4 % apuesta por 125 puntos básicos, mientras que el 13,1 % lo hace por 125 

puntos. 

El 2,2 % de los analistas cree que la tasa permanecerá inalterada. En igual 

proporción dijeron los encuestados que esperan una disminución de 25 puntos 

básicos, mientras que 10,9 % dice que habrá una reducción de 50 puntos. Sólo 

2,2 % cree que habrá un incremento en la tasa hacia final del año. 
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