
https://www.valoraanalitik.com/2020/03/16/bajaron-proyecciones-de-crecimiento-de-pib-de-

colombia-para-2020-en-encuesta-de-fedesarrollo/ 

 Destacado 

 Macroeconomía 

Bajaron proyecciones de 

crecimiento de PIB de Colombia 

para 2020 en encuesta de 

Fedesarrollo 
Por  Valora Analitik  - 2020-03-16

 

De acuerdo con la más reciente Encuesta de Opinión Financiera de 

Fedesarrollo, los encuestados redujeron su pronóstico de crecimiento del 

PIB para 2020 a 3,0%, anteriormente proyectaban 3,3 %. 
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Para 2021 las expectativas de crecimiento se ubicaron en 

3,2%. El pronóstico de crecimiento para el primer y segundo trimestre 

de 2020 fue 3,2% y 3,0%, respectivamente. 

En marzo, los analistas esperan que la inflación anual se ubique 

en 3,73%.  La expectativa de inflación para el cierre de 2020 se 



incrementó de 3,39% en la edición anterior a 3,50% en esta edición.

 

Para los próximos tres meses, los analistas esperan que la tasa de cambio 

se ubique entre $3.450 y $3.800, con $3.600 como respuesta mediana. 

 El porcentaje de analistas que considera que el spread de deuda 

aumentará en los próximos tres meses fue66,7%.  

 Los factores externos fueron considerados como el aspecto más 

importante a la hora de invertir. La política fiscal y otros factores se 

ubicaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente. 

 Los administradores de portafolio incrementaron sus preferencias por 

deuda privada indexada al IPC, efectivo y TES en UVR. 



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

monetaria se mantenga inalterada en el 2020 fue 60,8%, el 3,9% espera un 

aumento de 25 pbs, el 3,9% espera un incremento de 50 pbs, mientras que 

el 2,0% espera un incremento de 75 pbs. El 15,7% de los analistas prevé 

una reducción de 25 pbs, el 5,9% espera una disminución de 

50 pbs, el 5,9% de los analistas espera una reducción de 75 pbs y el 

restante 2,0% espera una disminución de 100 pbs. 

 

 En marzo, el porcentaje de analistas que espera que el Colcap 

se desvalorice en los próximos tres meses se ubicó en 76,7%. 

 La acción preferencial de Bancolombia se ubicó como la más atractiva 

dentro de las que componen el colcap. Le siguen la acción ordinaria 

de Celsia, la acción ordinaria del Grupo de Energía de Bogotá, la acción 

ordinaria de Ecopetrol y la acción ordinaria de Nutresa. 
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