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Fedesarrollo espera que la economía colombiana crezca 9,5 % este año 
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. 
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El centro de estudios económicos elevó su proyección del anterior dato de 7,2 %. 
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Fedesarrollo aumentó su pronóstico de crecimiento de la economía colombiana para este 

año al pasar de 7,2 a 9,5 por ciento debido al incremento en la movilidad a partir de la 

flexibilización en las medidas de contención, la evolución del proceso de vacunación y el 

aumento en el gasto de los hogares. 

PUBLICIDAD 
(Lea además: Campanazo para aprovechar la alta demanda mundial de cobre) 

 

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/pib-de-colombia-creceria-9-5-en-2021-segun-fedesarrollo-626935
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/pib-de-colombia-creceria-9-5-en-2021-segun-fedesarrollo-626935
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/pib-de-colombia-creceria-9-5-en-2021-segun-fedesarrollo-626935
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/por-que-hay-alerta-para-aprovechar-boom-mundial-del-cobre-626920


Además, también ayudan factores externos como el aumento de los precios de las materias primas y 

una recuperación del crecimiento mundial más rápida de lo esperado. 

 

(Puede leer también: La mitad del presupuesto de inversión del 2022 irá para programas sociales) 

Temas relacionados  

Habilitan puntos de vacunación en la vía  para transportadores de carga  

Este crecimiento estaría liderado por los sectores de comercio, transporte y alojamiento, 

industria y actividades de entretenimiento que aportarían 5,7 puntos porcentuales a la 

variación del producto. Sin embargo, la minería y la construcción todavía estarían en 

números negativos. 

 

Fedesarrollo también indica que hay otros indicadores que han demostrado una tendencia al 

alza hasta lo corrido de octubre. Por un lado, los niveles de movilidad ya superan los 

registros prepandemia en línea con la apertura de sectores que enfrentaron fuertes 

restricciones. 

 

(Además, lea: Someten a control a tres integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados) 

 

A su vez, los incrementos en el consumo de energía eléctrica no regulada reflejan el buen 

dinamismo de la producción sectorial. En consecuencia, la economía colombiana 

continuaría con una senda creciente en lo que resta del año, aunque las tasas anuales serían 

cada vez más moderadas ante el menor efecto estadístico de los últimos meses del 2020. 

 

Sin embargo, no se observaría una recuperación del empleo en la misma magnitud. 

“Mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) sería un 2 por ciento superior al registrado 

en 2019, nuestro pronóstico de la tasa de desempleo promedio para el 2021 de 13,5 por 

ciento estaría todavía tres puntos porcentuales por encima del desempleo promedio del año 

anterior a la pandemia, cuando se ubicó en 10,5 por ciento”, indicó Luis Fernando Mejía, 

director de Fedesarrollo. 

(Le puede interesar también: Superindustria impone nueva multa a Claro por uso indebido 

de información) 
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