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Mejora percepción de analistas sobre 

crecimiento económico 

Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo no revela cambios en la tasa del Banco de 

la República en el corto plazo. 

 

Expectativas sobre el crecimiento del segundo trimestre de 2021 se ubicaron en un rango 

entre 3,63% y 14,60% 

CARLOS ORTEGA 

POR: PORTAFOLIO 

 

En la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo de junio, el pronóstico de 

crecimiento de los analistas para 2021 se ubicó en un rango entre 4,85% y 6,40%, con 5,5% 

como respuesta mediana, frente a la de 5,3% en la encuesta de mayo. 

 

 

PUBLICIDAD 

(Lea: La economía agropecuaria, protagonista en el PIB 2021) 
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La mediana de los pronósticos para 2022 se ubicó en 3,8%, estando en un rango entre 

3,28% y 4,0%. 

 

(Lea: Pese a paro y bloqueos, Gobierno es optimista y espera crecer al 6%) 

 

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

rango entre 3,63% y 14,60%, con 11,50% como respuesta mediana, frente a 10,50% en la 

encuesta de la edición de mayo. 

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

6,10%, estando en un rango entre 4,70% y 7,48%. 

 

Tasa del Banco de la República 

 

En materia de política monetaria, para junio de 2021, 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 27,8%, el 50,0% espera un incremento de 25 pbs, el 

19,4% prevé un incremento hasta 2,25% y el 2,8% que alcance el 2,5% para final de año. 

De otra parte, ninguno prevé que la tasa disminuya. 

 

Inflación con perspectiva alcista 

 

En mayo, la inflación anual se ubicó en 3,30%, superior al pronóstico de los analistas en la 

última edición (2,55%). En junio, los analistas consideran que la inflación se ubicará en 

3,60%. Las expectativas de inflación para el cierre de 2021 se ubicaron en 3,68%. 

Dólar 

 

En mayo la tasa de cambio cerró en $3.715,28 con una apreciación mensual de 0,05%, 

alcanzando su valor máximo y mínimo del mes el 6 de mayo ($3.846,28) y el 19 de mayo 

($3.655,74), respectivamente. 

 

Para junio, los analistas consideran que la tasa de cambio se ubicará en un rango entre 

$3.580 y $3.670 con $3.620 como respuesta mediana. La mediana de las proyecciones para 

el cierre de 2021 se situó en $3.600, estando en un rango entre $3.550 y $3.650. 

Así mismo, la proyección de tasa de cambio para los próximos tres meses se ubicó en un 

rango entre $3.580 y $3.690, con $3.625 como respuesta mediana. 

 

Factores para invertir 

 

En esta edición de la encuesta, las condiciones sociopolíticas fueron el aspecto más 

relevante a la hora de invertir, el porcentaje de analistas que así lo considera fue de 45,71% 

(51,3% el mes pasado). 
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