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Fernando Mejía, director de Fedesarrollo 

De acuerdo con la encuesta de abril realizada por el centro de pensamiento Fedesarrollo, para 

abril de 2020 el 13,3% de los analistas espera que la tasa de interés permanezca inalterada, en 

tanto el 13,3% prevé que la tasa de interés se reduzca 25 puntos básicos (pbs), mientras que 
55,6% prevé que se reduzca 50 pbs. 

El 11,1% de los analistas espera una reducción de 75 pbs y el restante 6,7% espera una 
reducción mayor a 75 pbs. 
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El porcentaje de analistas que espera que la tasa de interés de política monetaria se mantenga 

inalterada en el 2020 fue 4,4%, 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. 

PIB 

En el sondeo de abril, Fedesarrollo indicó que 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 abril, los analistas consultados por Fedesarrollo consideran que la inflación disminuirá y se 
ubicará en 3,80%. 



 

Las expectativas de inflación para el cierre de 2020 se mantuvieron inalteradas en 3,50%. 

Dólar 

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 respuesta mediana. 



 

De su parte, 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. 

Tasas de TES 

El sondeo de Fedesarrollo mostró que la proporción de analistas que considera que la tasa de 

los Títulos de Tesorería (TES) del Gobierno con vencimiento en 2024 se ubicará por debajo de 
4,5% en los próximos tres meses es de 8,9% y en un rango entre 4,6% y 5% es de 6,7%. 

 

El 6,7% de los analistas espera que la tasa se ubique entre 5,1% y 5,25%; el 13,3% espera una 
tasa entre 5,26% y 5,5%. El restante 64,4% de los analistas prevé una tasa superior al 5,6%. 



Factores para invertir 

El crecimiento económico fue el aspecto más relevante a la hora de invertir, y el porcentaje de 

analistas que así lo considera fue de 27,3% (4,4% el mes pasado). Los factores externos y otros 

factores se ubicaron en segundo y tercer lugar, respectivamente. 

 

Los factores externos reportaron un 20,5% de la participación (71,7% el mes pasado), mientras 

que otros factores registró 20,5% de la participación (6,5% el mes pasado), en su mayoría, 
aspectos relacionados con el Covid-19 y el control de esta pandemia. 

La política fiscal se ubicó en el cuarto puesto del ranking, con el 13,6% de la participación de 

los encuestados (6,5% en el mes pasado). Las condiciones sociopolíticas se ubicaron en el 

quinto lugar con un 11,4% de la participación (4,4% en el mes pasado), de igual forma, la 

política monetaria obtuvo el 6,8% de la participación (4,4% en el mes pasado). Las condiciones 

de seguridad fueron el factor de menos relevante a la hora de invertir con el 0,0% (2,2% en el 
mes pasado). 

 


