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EL NUEVO SIGLO
Valor del dinero que presta el Emisor
bajaría a 2,75%
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El costo del dinero que cobra el Emisor al sistema
financiero podría quedar en 2,75% si la Junta Directiva
del Banco central decide recortar 1% que espera la
mayoría de los mercados. Este hecho quedó registrado en
la última medición de Fedesarrollo, en el que el 55% de

los analistas esperan una disminución de 75 puntos
básicos a la tasa de intervención del Banco de la
República.
De acuerdo con la Encuesta de Opinión Financiera de la
entidad de investigación, para abril, el 13,3% de los
analistas espera que la tasa de interés permanezca
inalterada, el 13,3% prevé que la tasa de interés se
reduzca 25 puntos, mientras que 55,6% prevé que se
reduzca 50 puntos. El 11,1% de los analistas espera una
reducción de 75 puntos y el restante 6,7% espera una
reducción mayor a 75 puntos.
Asimismo, en abril, el pronóstico de crecimiento para
2020 se ubicó en un rango entre -2,0% y 1,0%, con 0,0%
como respuesta mediana (3,0% en la edición anterior). La
mediana de los pronósticos para 2021 se redujo a 2,5%
(3,2% en la edición de marzo), estando en un rango entre
2,0% y 3,1%.
El pronóstico de crecimiento del primer trimestre de 2020
se ubicó en un rango entre 1,0% y 3,0%, con 2,0% como
respuesta mediana (3,2% en la edición de marzo). Para el
segundo trimestre de 2020, la mediana del pronóstico de
crecimiento se redujo a -2,0% (3,0% en la edición
anterior), estando en un rango entre -4,90% y 0,75%.
Inflación
En marzo, la inflación anual se ubicó en 3,86%, superior
al pronóstico de los analistas en la última edición
(3,73%). En abril, los analistas consideran que la

inflación disminuirá y se ubicará en 3,80%. Asimismo,
las expectativas de inflación para el cierre de 2020 se
mantuvieron inalteradas en 3,50%.
Según el estudio, en marzo la tasa de cambio cerró en
$4.064,81, con una depreciación mensual de 14,83%,
alcanzando su valor máximo y mínimo del mes el 20 de
marzo ($4.153,91) y el 4 de marzo ($3.455,56),
respectivamente.
La proyección de tasa de cambio para los próximos tres
meses se ubicó en un rango entre $3.800 y $3.990, con
$3.879 como promedio. Con ello, la mediana de las
proyecciones para el cierre de 2020 se incrementó
respecto al mes anterior, situándose en esta edición de la
encuesta en $3.750 ($3.500 en la edición de marzo),
estando en un rango entre $3.600 y $3.925.

