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La Encuesta de Opinión Financiera de enero que elabora Fedesarrollo da 

cuenta de que las expectativas de crecimiento económico para Colombia 

mejoraron para 2020, desde la medición de diciembre del año pasado. 

Mientras la encuesta de ese momento daba cuenta de que la economía 

colombiana caería 7,2 %, la más reciente medición mejora el pronóstico y 

lo deja en una contracción del 7 %. 
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En cambio, sí hay una previsión menos positiva para 2021, frente a la 

medición de diciembre: ya no rebotará el PIB 4,7 %, sino lo será en 4,4 %. 

Recomendado: Encuesta Opinión Financiera: Analistas en Colombia esperan 

tasas estables y menor inflación a cierre de 2020 

Explica Fedesarrollo que las expectativas sobre el crecimiento del cuarto 

trimestre de 2020 se ubicaron en un rango entre -5 % y -3,65 %, con -4,25 

% como respuesta mediana (-5 % en la edición anterior). 

Adicionalmente, la encuesta arrojó que la inflación anual se ubicó en 1,61 

%, superior al pronóstico de los analistas en la última edición (1,49 %). “En 

enero, los analistas consideran que la inflación se ubicará en 1,68 %. Las 

expectativas de inflación para el cierre de 2021 se ubicaron en 2,58 %”. 
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Adicionalmente, en enero, los analistas consideran que la tasa de cambio 

se ubicará en un rango entre $3.453 y $3.500, con $3.480 como respuesta 

mediana. 

Finalmente, para el 97,7 % de los medidos, la tasa de intervención del 

Banco de la República se mantendrá inalterada en el 1,75 %. 

Tan solo un 2,3 % ve posible que en la próxima Junta haya una reducción 

de 25 puntos básicos, que llevaría a las tasas a un nuevo mínimo histórico: 

1,50 %. 


