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Crecimiento del segundo
trimestre podría llegar a 11 %,
según encuesta de Fedesarrollo
Economía Por: Redacción Economía

El pronóstico de crecimiento para todo 2021 mejoró y se ubicó en 4,80 %, según los
analistas consultados.

Entre enero y marzo la contracción de la economía sería de -1,7 %, según Fedesarrollo. / Getty
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La Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo dejó ver las buenas perspectivas de la
mayoría de analistas económicos, que creen que el Producto Interno Bruto (PIB)
colombiano podría crecer, en promedio, 11,85 % en el segundo trimestre de este año.
Lea también: Economía colombiana podría crecer hasta 5 %, según el BID

Si bien la mayoría son optimistas, unos lo son más, otros menos. Las respuestas entregadas
al Centro de Investigación Económica y Social están dentro de un rango de 4,25 % hasta
14,43 %. Por el contrario, entre enero y marzo la contracción de la economía sería de -1,7
%, promedio entre -3,73 % y 1,0 %.
El pronóstico de crecimiento para todo 2021 se ubicó en un rango entre 4,25 % y 5 %, con
4,80 % como respuesta mediana, 30 puntos básicos por encima de lo proyectado a
principios de este año. Y para 2022 los analistas prevén que el PIB crezca 3,75 %,
promedio del rango entre 3,5 % y 4 %.
Respecto a la inflación, las apuestas le apuntan a que en marzo sea de 1,45 % y que termine
el año en 2,63 %. Vale la pena recordar que en febrero, la inflación anual se ubicó en 1,56
%, por encima del pronóstico de los analistas en la última edición de la encuesta de
Fedesarrollo (1,5 %).
Finalmente, todos los analistas consultados coincidieron en que la tasa de intervención se
mantenga inalterada en 1,75 %, como ocurrió en la última reunión de la Junta Directiva del
Banco de la República.
Sin embargo, 60 % de los encuestados espera que la cifra se mantenga todo el año, el 27,5
% espera un incremento de 25 puntos básicos, otro 5 % prevé un incremento hasta 2,25 %,
un 2,5 % proyecta una reducción de 25 puntos básicos y el restante 5 % cree que alcanzará
el 2,5 %.
La encuesta también preguntó por la tasa de cambio. Los resultados revelan que para este
mes podría ubicarse en un rango entre $3.550 y $3.600. Así mismo, la proyección de tasa
de cambio para los próximos tres meses se ubicó en $3.500. Y la mediana de las
proyecciones para el cierre de 2021 se situó en $3.500.
En febrero la tasa de cambio cerró en $3.624,39, con una apreciación mensual de 1,83 %,
alcanzando su valor máximo del mes el 23 de febrero ($3.602,41) y el mínimo el 15 de
febrero ($3.515,65).

