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BANCOS 

Analistas esperan que este 
mes el Emisor baje tasas de 
interés en más de 50 puntos 

lunes, 20 de abril de 2020 

 

Según la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo de abril, 
55,6% proyecta la reducción de 50 puntos básicos hasta 3,25% 

Juan Sebastian Amaya 

Según la más reciente Encuesta de Opinión Financiera (EOF) realizada por 
Fedesarrollo, para este mes, 55,6% de los consultados esperan que el Banco de 
la República reduzca las tasas de interés de referencia para Colombia en 50 
puntos básicos (pbs), es decir, que pasen de 3,75% a 3,25%. 
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En el mismo segmento, 13,3% de los analistas espera que la tasa de interés 
permanezca inalterada, el 13,3% prevé que se reduzca 25 pbs, 11,1% espera una 
reducción de 75 pbs y el restante 6,7% espera una baja mayor a 75 pbs. 

ARTÍCULO RELACIONADO  

Cotización del dólar retrocede a pesar de caída en precios del petróleo 

La proyección de tasa de cambio para los próximos tres meses se ubicó en un 
promedio de $3.879. La proyección 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). 

En cuanto al índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), 65,9% de 
los analistas espera una valorización del índice en los próximos tres meses, 
mientras que 34,1% una desvalorización. Ningún analista espera que el Colcap 
permanezca inalterado. 

Además, en lo que resta del año, 48,9% espera una disminución mayor a 75 pbs; 
33,3% de los analistas prevé una baja de 75 pbs ; 13,3% una disminución de 50 
pbs; y 4,4% que se mantengan inalteradas en su nivel actual. 

Vale recordar que el mes pasado la Junta Directiva del Banco de la República 
decidió disminuir en 50 puntos básicos la tasa de interés. 

Entre tanto, el pronóstico de crecimiento para 2020 se ubicó en un rango entre -
2,0% y 1,0%, con un promedio de 0%. Para 2021, ese promedio bajo de 3,2% a 
2,5%. 
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