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Pronóstico de crecimiento económico en
Colombia es cada vez menos optimista
Economía21 sept. 2020 - 5:46 p. m.Por: Redacción Economía

La más reciente Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo revela que el PIB caería
7,1 % este año.

El
pronóstico de crecimiento del tercer trimestre de 2020 está en un rango entre -10 % y -7 %, según
analistas consultados. / Getty Images

El Producto Interno Bruto (PIB) colombiano cerraría este 2020 con una caída de 7,1 %
según los analistas consultados por Fedesarrollo en la Encuesta de Opinión Financiera de
septiembre. Hace apenas un mes la proyección era de -6,7 %.
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Lea también: ¿Qué dice la inflación de agosto sobre la economía colombiana?

De acuerdo con el centro de investigación económica y social, la economía podría tener una
variación de entre -7,9 5% y -6,5 % al finalizar este año. Lo curioso es que desde la
pandemia las previsiones no han hecho más que desmejorar. En mayo se pensaba que la
economía podría caer 3,5 %, en agosto ya se duplicaba este valor (6,7 %).
Así mismo, el pronóstico de crecimiento del tercer trimestre de 2020 también empeoró y se
ubicó en -8 % como respuesta mediana (un mes atrás el promedio era de -6,8 %). Y para el
cuarto trimestre sería de -5 %. Sin embargo, para 2021 el crecimiento del PIB llegaría a 4,2
%.
Con respecto a la inflación, el sondeo de Fedesarrollo deja ver que para septiembre los
analistas consideran que se ubicará en 1,76 %. Además, las expectativas de inflación para el
cierre de 2020 disminuyeron de 1,8 % a 1,75 %. Vale la pena recordar que en la medición
anterior los encuestados proyectaron un IPC de 1,92 % y en realidad fue de 1,88 %.
La tasa de cambio, por su parte, se ubicará en un rango entre $3.700 y $3.734, con $3.710
como respuesta mediana, al finalizar septiembre. Y la mediana de las proyecciones para el
cierre de 2020 aumentó respecto al mes anterior, situándose en $3.700. En agosto, la tasa de
cambio cerró en $3.760,38, con una depreciación mensual de 0,52 %.
Finalmente, para este mes 57,1 % de los analistas espera que la tasa se mantenga inalterada
y 42,9 c% espera que se reduzca 25 puntos básicos hasta 1,75 %. Ya para final de año la
mayoría (52,4 %) cree que la tasa de interés de política monetaria se mantendrá en 2 %,
aunque 45,2 % prevé una reducción de 25 puntos básicos.
En agosto la Junta Directiva del Banco de la República decidió disminuir en 25 puntos
básicos la tasa de interés de política monetaria hasta 2 %.

