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Analistas revisan a la baja proyección del crecimiento económico para 2020 

Los expertos prevén una desaceleración económica este año, pero una 

recuperación en 2021. 

 MARÍA FERNANDA HERRERA  @MafeHerreraCif 

La más reciente encuesta de opinión financiera realizada por Fedesarrollo, 

reveló los impactos económicos que tendrá el coronavirus en nuestro 

país, pues los analistas redujeron con fuerza sus expectativas sobre el 
crecimiento que tendrá Colombia este año.  

En abril, los analistas encuestados señalaron que la economía se va a 

desacelerar entre 1% y 2% este año, mientras que en el mes de marzo se 
preveía que el Producto Interno Bruto (PIB) del país llegará al 3%.  
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Lea aquí: En Colombia se tendrán que cerrar campos petroleros, esto es una 

tragedia: ACP 

Sin embargo, para el 2021 se espera una recuperación, pues la economía 

lograría expandirse entre un 2% y un 3,1%, pues se prevé que a lo largo de 

este año se podrá superar la emergencia sanitaria y económica ocasionada por la 

COVID-19.  

En cuanto al tema inflacionario, el informe del centro de estudios económicos 

señala que el indicador disminuirá y se ubicará en 3,80% y las las expectativas 
del costo de vida para el cierre de 2020 se mantuvieron inalteradas en 3,50%. 

En marzo, la junta directiva del Banco de la República decidió disminuir en 

50 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria hasta 3,75%, por 
primera vez en 23 meses.  

Para el cuarto mes del año, el 55% de los analistas prevé que la tasa de interés 

se reduzca en 50 puntos básicos, el 13,3% prevé que se reduzca 25 en puntos 

básicos y el  el 11,1% de los encuestados espera una reducción de 75 puntos 
básicos.  

“El porcentaje de analistas que espera que la tasa de interés de política monetaria 

se mantenga inalterada, fue 4,4%, mientras que el 13,3% espera una disminución 

de 50 pbs, el 33,3% de los analistas prevé una reducción de 75 pbs y el restante 

48,9% espera una disminución mayor a 75 pbs”, destacó el estudio. 

Más aquí: Economía colombiana creció 4,1% en el primer bimestre del año: 

Dane 

Por su parte, la proyección de tasa de cambio para los próximos tres meses se 

ubicó en un rango entre 3.800 y 3.990 pesos, con 3.879 pesos como respuesta 

mediana.  

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 pesos, desde 

los 3.500 pesos.  
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