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Se acelera la devaluación del peso, que ya llega
al 14,91 %
Durante noviembre, el dólar ha subido $160 y en lo corrido del año, $512. Encuesta de
Fedesarrollo dice que la inflación para el 2021 sería de 4,89 %.

Analistas ven un precio de cierre promedio del dólar de $3.850.
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Pese a que faltan pocos días para que termine noviembre y que la devaluación en lo que va
del mes supera el 4,2 %, y para este miércoles la tasa de cambio se coloca en $3.944,37, los
resultados de la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo dice que los consultados
ven un precio de cierre promedio de $3.850.

(Vea: Minhacienda dice que economía ya crece por encima de prepandemia).
Por su parte, la mediana de las proyecciones para el cierre de 2021 se situó en $3.789,
estando en un rango entre $3.723 y $3.850, según al encuesta.
En materia de tasa de intervención del Banco de la República, para diciembre de 2021, el
69 % de los analistas espera que la tasa incremente y se ubique en 3 %, el 17,2 % prevé que
llegará a 2,75 %, el 3,4 % que se mantenga en 2,5 % y el restante 10,2% espera que
sobrepase el 3 %.
(Vea: El déficit de cuenta corriente aún no preocupa a Hacienda).
En noviembre, el pronóstico de crecimiento para 2021 se ubicó en un rango entre 8,50 % y
9,57 %, con 9 % como respuesta media. La mediana de los pronósticos para 2022 se ubicó
en 4 %, estando en un rango entre 3,70 % y 4,50 %.
Las expectativas sobre el crecimiento del tercer trimestre de 2021 se ubicaron en un rango
entre 9,25 % y 13,0 %, con 11,9 % como respuesta mediana; este resultado es inferior al
13,2 % oficial anunciado el pasado 16 de noviembre por el Dane.
Para el cuarto trimestre la mediana del pronóstico de crecimiento se ubicó en 7,50 %,
estando en un rango entre 6,80 % y 9,35 %.
En octubre, la inflación anual se ubicó en 4,58 %, inferior al pronóstico de los analistas en
la última edición (4,74 %). En noviembre, los expertos consideran que la inflación se
ubicará en 4,83 %. Las expectativas de inflación para el cierre de 2021 se localiza en 4,89
% de acuerdo con la Encuesta de Opinión Financiera.
(Vea: Economía colombiana, la que más rápido crecería en los próximos 2 años).
En esta edición de la encuesta, las condiciones sociopolíticas fue el aspecto más relevante a
la hora de invertir, el porcentaje de analistas que así lo considera fue de 39,3%. La política
monetaria y la política fiscal se ubicaron en segundo y tercer lugar respectivamente, con
28,6 % y 14,3 % de la participación.
En la encuesta la acción del Grupo Argos se ubicó en el primer lugar del listado de las
preferencias, con el 43,8 % de las participaciones de los analistas. Le siguen la acción
ordinaria del Grupo Nutresa, la acción ordinaria de Ecopetrol, la acción ordinaria del Grupo
Sura y la de Bancolombia.
(Vea: PIB de Colombia en el tercer trimestre empuja pronósticos al alza).
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