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Pese al paro, analistas aumentan previsión de 

crecimiento para 2021 

Encuesta de Opinión de Fedesarrollo muestra que la inflación podría cerrar el año por encima de la proyección del Banco 

de la República. 

 

La mediana de los pronósticos para 2022 se ubicó en 3,7%, estando en un rango entre 

3,5% y 4,0%. 

CARLOS ORTEGA 

POR: PORTAFOLIO 

Los analistas financieros que Fedesarrollo consulta en su Encuesta de Opinión 

Financiera dijeron en la muestra de mayo que el pronóstico de crecimiento para 2021 estará 

entre 4,5% y 6,0%, con 5,3% como respuesta mediana, medio punto porcentual por encima 

de lo que habían considerado en abril (4,8%), lo que muestra que pese al paro son más 

optimistas. 
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(Lea: Pese a paro e incertidumbre, PIB crecería más de 5% en 2021) 

 

Por su parte, la mediana de los pronósticos para 2022 se ubicó en 3,7%, estando en un 

rango entre 3,5% y 4,0%. 

 

(Lea: ¿Qué viene tras la pérdida del grado de inversión por parte de S&P?) 

 

Asimismo, las expectativas sobre el crecimiento del primer trimestre de 2021 se ubicaron 

en un rango entre 1% y 1,1%, con 1,1% como respuesta mediana. El crecimiento en el 

primer trimestre fue de 1,1%, de acuerdo con el Dane. 

 

(También: Economía colombiana creció 1,1% en el primer trimestre) 

 

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

10,50%, estando en un rango entre 3,35% y 14,58%. Sobre este cambio estadístico hay que 

tener en cuenta los malos resultados que en el mismo periodo de 2020 registró la economía 

colombiana, con una caída de la actividad cercana al 17%. 

 

INFLACIÓN, EN ALZA 
 

En abril, de acuerdo con el Dane, la inflación anual se ubicó en 1,95%, superior al 

pronóstico de los analistas en la última edición cuando habían pronosticado el 1,70%. 

En mayo, los analistas consultados por Fedesarrollo consideran que la inflación se ubicará 

en 2,55%, lo que mostraría la tendencia alcista que ya comenzó a experimentar el mes 

pasado. 

 

Las expectativas de inflación para el cierre de 2021 se ubicaron en 3,24%, cifra que está por 

encima de la meta del Banco de la República. 

 

TASAS, QUIETAS 
 

Para este mes, el 100% de los analistas espera que la tasa del Banco de la República –cuya 

Junta Directiva se reúne este viernes– se mantenga inalterada en 1,75%. 

 

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

monetaria se mantenga en 1,75% fue 39,0%, el 2,4% prevé una reducción de 25 pbs, el 

46,3% espera un incremento de 25 pbs, el 9,8% prevé un incremento hasta 2,25% y el 

restante 2,4% que alcance el 2,5% para final de año. 

 

FACTOR SOCIOPOLÍTICO 
 

En la encuesta las condiciones sociopolíticas fueron el aspecto más relevante a la hora de 

invertir, y el porcentaje de analistas que así lo considera fue de 51,28%, un factor que antes 

no había sido considerado en encuestas anteriores y que está relacionado con el clima de 

tensión social que se vive desde el 28 de abril cuando se inició un paro nacional en el país. 
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La política fiscal y el crecimiento económico se ubicaron en segundo y tercer lugar, 

respectivamente. 
 

Política fiscal reportó un 23,08% de la participación (56,4% el mes pasado), mientras que 

crecimiento económico registró 15,38% de la participación (28,2% el mes pasado). 

Factores externos se ubicó en el cuarto lugar con un 7,69% de la participación (7,7% en el 

mes pasado). 

 

El 81,1% de los analistas (85,0% en abril) espera una valorización del índice Colcap 

de la Bolsa de Valores de Colombia en los próximos tres meses. 
 

En mayo, la acción ordinaria de Ecopetrol se ubicó en el primer lugar del ránking, de 

preferencias con el 36,4% de las participaciones de los analistas. 
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