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¿Qué viene para el dólar, la tasa de interés, la 

inflación y el PIB? 

Según la más reciente Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, habrá fuertes caídas 

en la mayoría de indicadores.  

 

Los analistas hablan sobre las proyecciones para mayo y el segundo trimestre teniendo en 

cuenta la coyuntura por la que atraviesa Colombia y el mundo. 
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Fedesarrollo dio a conocer este lunes su más reciente Encuesta de Opinión Financiera, en la 

que se evalúan varios factores de la economía colombiana. 

 
(Fedesarrollo rebaja su proyección de crecimiento para el país).  
En la última muestra, los analistas hablan sobre las proyecciones para mayo y el segundo 

trimestre teniendo en cuenta la coyuntura por la que atraviesa Colombia y el mundo. 
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(Histórico deterioro de la confianza de los consumidores colombianos).  
 

Estas son los pronósticos para la tasa de interés, PIB, IPC y dólar. 

 

TASA DE INTERVENCIÓN 

 

En abril, la Junta Directiva del Banco de la República decidió disminuir en 50 puntos 

básicos la tasa de interés de política monetaria hasta 3,25%. Para mayo de 2020, el 17,4% 

de los analistas espera que la tasa de interés permanezca inalterada; por su parte el 23,9% 

prevé que la tasa de interés se reduciría 25 pbs, mientras que 58,7% prevé que se reduzca 

50 pbs. 

 

Para final de año, el porcentaje de analistas que espera que la tasa de interés de política 

monetaria se mantenga inalterada fue 2,2%; el 2,2% de los analistas espera una 

disminución de 25 pbs; 10,9% prevé una reducción de 50 pbs, y 32,6% espera una 

disminución de 75 pbs. 

 

Finalmente, el porcentaje de analistas que prevé una reducción de 100 pbs fue 19,6%, 

mientras que el 17,4% espera una disminución de 125 pbs y el 13,1% espera una reducción 

mayor a 125 pbs. El restante 2,2% de los analistas espera un incremento de 25 pbs para 

final de año. 

 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

En mayo, el pronóstico de crecimiento para 2020 se ubicó en un rango entre -2,6% y -4,8%, 

con -3,5% como respuesta mediana (0,0% en la edición anterior). 

 

La mediana de los pronósticos para 2021 se incrementó a 3,0% (2,5% en la edición de 

abril), estando en un rango entre 2,5% y 3,4%. 

 

El pronóstico de crecimiento del primer trimestre de 2020 se ubicó en un rango entre 0,75% 

y 2,5%, con 1,9% como respuesta mediana (2,0% en la edición de abril). 

 

Para el segundo trimestre de 2020, la mediana del pronóstico de crecimiento se redujo a -

6,0% (-2,0% en la edición anterior), estando en un rango entre -9,25% y -4,0%. 

 

INFLACIÓN 

 

En abril, la inflación anual se ubicó en 3,51%, inferior al pronóstico de los analistas en la 

última edición (3,80%). 

 

En mayo, los analistas consideran que la inflación disminuirá y se ubicará en 3,29%. Las 

expectativas de inflación para el cierre de 2020 disminuyeron de 3,5% a 2,85%. 
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TASA DE CAMBIO 

 

En abril, la tasa de cambio cerró en $3.983,29, con una apreciación mensual de 1,47%, 

alcanzando su valor máximo y mínimo del mes el 2 de abril ($4.081,06) y el 15 de abril 

($3.858,21), respectivamente. 

 

Para mayo, los analistas consideran que la tasa de cambio se ubicará en un rango entre 

$3.870 y $3.981, con $3.900 como respuesta mediana. 

 

Para los próximos tres meses, los analistas esperan que la tasa de cambio se ubique en un 

rango entre $3.750 y $4.000, con $3.879 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 $3.800 ($3.750 en la edición de abril), 

estando en un rango entre $3.654 y $3.900. 


