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Aumenta el pesimismo frente al
crecimiento económico de 2020: analistas
ya van en -4,9 %
Economía - 11:00 am - Por: Redacción Economía

Según la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, la inflación disminuirá en junio
hasta 2,50 %, por lo que las expectativas de inflación para el cierre de 2020 pasaron de 2,85
% a 2,15 %.

Recientemente se le solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio que verificara
que los comercios no estuviesen subiendo los precios de los productos, con el fin de
verificar que la jornada cumpla con la regla. / Jose Va
Para el segundo trimestre de 2020, el crecimiento económico se ubicaría en -8,0 %, de
acuerdo con el pronóstico de los analistas consultados por Fedesarrollo en la Encuesta de
Opinión Financiera de junio. Sin embargo, para algunos expertos la caída acumulada entre
abril y junio podría llegar hasta -12 %.

Lea también: OCDE estima un retroceso de la economía colombiana por la pandemia
Por su parte, en el tercer trimestre, el Producto Interno Bruto (PIB) tendría una variación de
-4,5 %, la cifra promedio entre el rango de -2,5 % y -5,3 % reportado al Centro de
Investigación Económica por 45 analistas pertenecientes a direcciones económicas de
bancos, fondos de inversión e instituciones financieras.
PUBLICIDAD
Esto significa que el pronóstico de crecimiento para 2020 es de -4,9 % (respuesta mediana
de un rango entre -4,1 % y -5,5 %). Fedesarrollo recordó que en la edición de mayo el
promedio esperado era de -3,5 %. Sin embargo, la mediana de los pronósticos para 2021 se
mantuvo inalterada en 3,0 %, estando en un rango entre 2,5 % y 4,0 %.
Por otra parte, los analistas encuestados consideran que la inflación disminuirá en junio y se
ubicará en 2,50 %. En consecuencia, las expectativas de inflación para el cierre de 2020
disminuyeron de 2,85 % a 2,15 %. Cabe recordar que en mayo el pronóstico de variación
del IPC para los analistas fue de 3,29 %, pero la cifra se ubicó en 2,85 %, de acuerdo con el
DANE.
Respecto a la tasa de cambio, que cerró en mayo en $3.723,42 (+7,97 %), se ubicaría en un
rango entre $3.660 y $3.795, con $3.700 como respuesta mediana, para junio. Pero para los
próximos tres meses, esta bajaría a entre $3.600 y $3.800. Y para todo 2020 las
proyecciones están entre $3.500 y $3.700.
PUBLICIDAD
Finalmente, a los expertos se les consultó por la posibilidad de que la Junta Directiva del
Banco de la República modifique de nuevo la tasa de interés de política monetaria,
considerando que en su reunión de mayo esta se disminuyó en 50 puntos hasta 2,75 %. Para
la sesión de junio, el 53,3 % prevé que la tasa de interés se reduzca 25 puntos básicos
adicionales (2,50 %), mientras que 37,8 % espera una disminución de 50 puntos básicos
(2,25 %). Apenas 8,9% de los expertos espera que la tasa de interés permanezca inalterada.
Además, para final de año, el porcentaje de analistas que espera que la tasa de interés de
política monetaria disminuya 25 puntos básicos fue 15,6 %, mientras que el 33,3 % prevé
una reducción de 50 puntos básicos y el 35,6 % espera una disminución de 75 puntos
básicos. Un porcentaje menor (11,1 %) estima que la disminución sea de 100 puntos
básicos e incluso unos pocos (4,4 %) le apuntan a 125 puntos básicos menos.

