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Hay más pesimismo frente al dato 

del PIB de Colombia de junio 
Por  Valora Analitik - 2020-07-21 

 

La Encuesta de Opinión Financiera de julio, que elabora Fedesarrollo, 

encontró que los analistas son más pesimistas ante la caída de la economía 

colombiana para el segundo trimestre del año. 

De acuerdo con la encuesta, la respuesta mediana dejó como resultado un 

-10 % como previsión para el Producto Interno Bruto (PIB) del país en el 

segundo trimestre de 2020, en la medición anterior se esperaba un -8 %. 
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Recomendado: FMI lanza peor previsión para PIB de Colombia en 2020 

“Para el tercer trimestre de 2020, la mediana del pronóstico de crecimiento 

se ubicó en -5,0 %, estando en un rango entre -2,0 % y -7,0 %”, dice la 

encuesta de Fedesarrollo. 

Mientras que para el próximo año se espera un crecimiento del 3,5 %, muy 

lejano de lo que el mismo Gobierno prevé: un aumento del PIB del orden 

del 6,1 %. 

Tasas de interés 

De otro lado, 88,2 % de los analistas encuestados prevén una reducción de 

25 puntos básicos en las tasas de interés del Banco de la República, en su 

próxima junta. 

Con lo anterior, el dato llegaría al 2,25 %, que le llevarían a un nuevo 

mínimo histórico. Así mismo, un 7,8 % de los analistas espera que las tasas 

permanezcan intactas, y un 3,9 % ve una disminución de 50 puntos 

básicos, hasta el 2 %. 
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Recomendado: Anif prevé que tasas de interés en Colombia cerrarán 2020 

en 2 % 

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

interés de política monetaria se mantenga en 2,50 % fue del 2 %, el 7,8 % 

prevé una reducción de 25 puntos básicos y 72,5 % espera una disminución 

de 50 puntos básicos. El porcentaje de analistas que prevé una reducción 

de 75 puntos básicos fue 11,8 %”, se lee en el informe de Fedesarrollo. 

Así mismo, la tasa de deuda pública TES con vencimiento a 2024 se 

ubicará, según los analistas, en un rango entre el 3,3 % y 3,8 % para el 54 % 

de los encuestados. 

Para el caso de los TES a 2028, “la proporción de analistas que considera 

que la tasa se ubicará por debajo de 5,0 % en los próximos tres meses es 

de 4,0 % y en un rango entre 5,0 % y 5,4 % es de 68,0 %”.   

Costo de vida y dólar 

Finalmente, el dato de inflación para julio, de acuerdo con los analistas, 

“disminuirá y se ubicará en 1,99 %. Las expectativas de inflación para el 

cierre de 2020 disminuyeron de 2,15 % a 1,9 %. 
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Lea también: Colombia vuelve a tener inflación negativa en junio de 2020: 

la variación fue de -0,38 

La tasa de cambio para julio se ubicaría en el rango de los $3.580 y 

$3.692, con $3.650 como respuesta mediana. 

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

se ubique en un rango entre $3.595 y $3.746, con $3.700 como respuesta 

mediana”, explica la encuesta de Fedesarrollo. 
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