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Baja perspectiva de crecimiento económico 

en el primer trimestre 

Encuesta de Opinión financiera de Fedesarrollo señala una caída de 1,7% en el PIB en los 

primeros tres meses del 2021. 
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De acuerdo con la Encuesta de Opinión Financiera de marzo realizada por Fedesarrollo, el 

pronóstico de crecimiento para 2021 se ubicó en un rango entre 4,25% y 5%, con 4,80% 

como respuesta mediana (4,5% en la edición de enero). 
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(Lea: PIB de Colombia crecería 4,9% este año, más de lo esperado) 

 

La mediana de los pronósticos para 2022 se ubicó en 3,75%, resultado de las respuestas que 

estuvieron en un rango entre 3,5% y 4%. 

 

(Lea: ¿Cuánto ha perdido el PIB de Colombia por la pandemia?) 

Las expectativas sobre el crecimiento del primer trimestre de 2021 se ubicaron en un rango 

entre -3,73% y 1,0%, con -1,7% como respuesta mediana (0% en la edición anterior). 

 

Para el segundo trimestre de 2021, la mediana del pronóstico de crecimiento se ubicó en 

11,85%, estando en un rango entre 4,25% y 14,43%. 

 

Para marzo, el 100% de los analistas espera que la tasa se mantenga inalterada en 1,75% 

Para final de año, el porcentaje de analistas que espera que la tasa de interés de política 

monetaria se mantenga en 1,75% fue 60%, el 2,5% prevé una reducción de 25 puntos 

básicos (pbs), el 27,5% espera un incremento de 25 pbs, el 5% prevé un incremento hasta 

2,25% y el restante 5% que alcance el 2,5% para final de año. 

 

En marzo, los analistas consideran que la inflación se ubicará en 1,45%. 

 

Las expectativas de inflación para el cierre de 2021 se ubicaron en 2,63%. 

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. 

 

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. Así mismo, 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 
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