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Banco de la República aumentará tasa de 
interés a final de 2020: analistas 
Sin embargo, según una encuesta de Fedesarrollo, se mantienen las previsiones 

económicas para este año. 
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La más reciente Encuesta de Opinión Financiera, realizada por Fedesarrollo, dio a 

conocer el panorama económico que tienen los analistas para este 2020, en donde se 

prevé un leve crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), un descenso en materia 

inflacionaria y algunas alzas en las tasas de interés. 

El informe señala que en enero la Junta Directiva del Banco de la República 

mantendrá estable su tasa de interés en el 4,5%, pero para fin de año el 43,3% de los 

https://www.lafm.com.co/economia/banco-de-la-republica-aumentara-tasa-de-interes-final-de-2020-analistas
https://www.lafm.com.co/economia/banco-de-la-republica-aumentara-tasa-de-interes-final-de-2020-analistas
https://www.lafm.com.co/economia


encuestados espera un aumento de 25 puntos básicos, mientras que el 10,4% espera un alza 

de 50 puntos básicos. 

Igualmente, el 37,3% de los analistas prevé que la tasa de interés permanecerá 

inalterada durante todo el año, el 7,5% espera una reducción de 25 puntos básicos y el 

1,5% restante una disminución de 50 puntos básicos. 

Le puede interesar: Electricaribe recibirá $300 mil millones para garantizar su operación 

Además, en enero los analistas mantuvieron su pronóstico de crecimiento para 2019 en 

3,2% y en 3,3% para 2020. Las expectativas sobre el crecimiento del primer trimestre de 

2020 aumentaron al pasar del 3,2%, en diciembre pasado, a 3,3% en el primer mes de esta 

año. 

“Las expectativas sobre el crecimiento del cuarto trimestre de 2019 aumentaron respecto a 

la edición anterior, de 3,2% a 3,3%”, indica el informe realizado por centro de 

investigaciones económicas. 

Los analistas también consideran que la inflación se mantendrá en 3,80% en el primer mes 

del año, pero prevén que el costo de vida de los colombianos se ubicará en 3,5% para el 

cierre del año, manteniéndose constante respecto al mes anterior. 

Lea también: Producción petrolera del país llegará a los 900 mil barriles este año: Opep 

La proyección de tasa de cambio para los próximos tres meses se ubicó en un rango 

entre 3 mil 200 y 3 mil 320 pesos. La mediana de las proyecciones para el cierre de 2020 

disminuyó respecto al mes anterior, situándose en esta edición de la encuesta en $3.270 

($3.350 en la edición de diciembre), estando en un rango entre $3.200 y $3.340. 
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