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Para marzo de este año, todos los analistas esperan que la tasa de interés de política 

monetaria se mantenga en 1,75% 
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Fedesarrollo ya publicó los resultados de la Encuesta de Opinión Financiera (EOF) 
para marzo de 2021. La entidad reveló que para marzo, los analistas consideran 
que la tasa de cambio se ubicará en un rango entre $3.550 y $3.600 con $3.560 
como respuesta mediana. 

Mientras que la mediana de las proyecciones para el cierre de 2021 se situó en 
$3.500, estando en un rango entre $3.430 y $3.558, y la proyección de tasa de 
cambio para los próximos tres meses se ubicó en un rango entre $3.470 y $3.578, 
con $3.500 como respuesta mediana. 

PUBLICIDAD 

La EOF también reveló las proyecciones de política monetaria. En febrero la Junta 
Directiva del Banco de la República decidió mantener la tasa de interés de política 
monetaria en 1,75%. Para marzo de este año, todos los 
analistas esperan que la tasa se mantenga en 1,75%. Además 60% de los 
analistas pronostican que la misma cifra se mantendrá todo el año. 

Sobre el crecimiento económico del año, la entidad reportó que para este mes el 
pronóstico de crecimiento para 2021 se ubicó en un rango entre 4,25% y 5%, con 
4,80% como respuesta mediana. Mientras que la mediana de los pronósticos para 
2022 se ubicó en 3,75%, estando en un rango entre 3,5% y 4%. 

Sobre la inflación anual que para el mes de febrero se ubicó en 1,56%, 
Fedesarrollo reveló que para este mes, según los analistas, se ubicaría en 1,45%. 
Mientras que las proyecciones para el próximo año son de 2,63% 

 


