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Encuesta de Fedesarrollo muestra mejoría en 

proyección del PIB 

La mediana de los pronósticos para 2021 se ubicó en 4,5%. El rango está entre 3,9% y 

4,8%. 

 

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

$3.500 y $3.550 con $3.510 como respuesta mediana. 
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Los analistas consultados por Fedesarrollo en la Encuesta de Opinión Financiera de febrero 

mejoraron su perspectiva de crecimiento económico para el 2021 hasta el 4,5% frente al 

4,4% que habían pronosticado en enero pasado. 
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(Economía crecería 5,3% este año: Corficolombiana).  
 

Para el primer trimestre de 2021, la mediana del pronóstico de crecimiento se ubicó en 0%, 

estando en un rango entre -2,4% y 2,7% (-2% en la edición anterior).  

 

La mediana de los pronósticos para 2021 se ubicó en 4,5%, estando en un rango entre 3,9% 

y 4,8%. 

 
(La reapertura amortiguó la caída del PIB de 2020 a 6,8%).  
 

En febrero, el pronóstico de crecimiento para 2020 se ubicó en un rango entre -7,1% y -

6,8%, con -6,9% como respuesta mediana (-7% en la edición de enero). 

 

Las expectativas sobre el crecimiento del cuarto trimestre de 2020 se ubicaron en un rango 

entre -4% y 1,7%, con -3,6% como respuesta mediana (-4,25% en la edición anterior). 

 

En enero, la inflación anual se ubicó en 1,6%, inferior al pronóstico de los analistas en la 

última edición (1,68%). En febrero, los analistas consideran que la inflación se ubicará en 

1,5%. Las expectativas de inflación para el cierre de 2021 se ubicaron en 2,58%. 

 

En enero la tasa de cambio cerró en $3.559,46, con una apreciación mensual de 3,69%, 

alcanzando su valor máximo y mínimo del mes el 28 de enero ($3.636,91) y el 5 de enero 

($3.420,78), respectivamente. 

 

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

$3.500 y $3.550 con $3.510 como respuesta mediana. 

 

La mediana de las proyecciones para el cierre de 2021 se situó en $3.450, estando en un 

rango entre $3.400 y $3.530. Así mismo, la proyección de tasa de cambio para los 

próximos tres meses se ubicó en un rango entre $3.400 y $3.550, con $3.475 como 

respuesta mediana. 
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