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Analistas suben previsión del PIB para este 

año y la bajan para 2022 

Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo arroja que para el tercer trimestre 

crecimiento será de 10,7%. 

 

Archivo particular 

POR: PORTAFOLIO 

En la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo de octubre, el 52,5% de los analistas 

consideraron que para final de año esperan que la tasa de interés de política monetaria 

ascienda a 2,5%, mientras que el 20% espera un incremento hasta 3,0%. El 15% prevé que 
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esta se ubique en 2,75% y el 5% que solo alcanzará 2,25%. El restante 7,5% señala que esta 

superará el 3,0% para diciembre. 

 

 
PUBLICIDAD 

(Lea: Recuperación del PIB llevaría al déficit fiscal debajo de 8,6 %) 

Hay que recordar que la Junta Directiva del Banco de la República decidió comenzar a 

normalizar su política monetaria con un aumento de 25 puntos hasta el 2% a finales de 

septiembre. 

 

(Lea: BBVA Research elevó proyección de PIB del país para 2021 a 9,2 %) 

 

Por su parte, en octubre, el pronóstico de crecimiento para 2021 se ubicó en un rango entre 

8,19% y 9,50%, con 8,75% como respuesta mediana frente al 7,80% en la edición de 

septiembre. 

 

(Lea: Fedesarrollo apunta a más crecimiento para 2021 y pronostica 9,5 %) 

 

La mediana de los pronósticos para 2022 se ubicó en 3,95%, estando en un rango entre 

3,50% y 4,18%. 

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

promedio de 10,70%, muy superior a las respuestas en la encuesta de septiembre cuando la 

respuesta mediana fue de 9,05%. 

Para el cuarto trimestre de este año la mediana del pronóstico de crecimiento se ubicó en 

6,30%, estando en un rango entre 5,35% y 8,0% lo que muestra una moderación frente al 

trimestre previo. 

En septiembre, la inflación anual se ubicó en 4,51%, superior al pronóstico de los analistas 

en la última edición (4,46%). 

En octubre, los analistas consideran que la inflación se ubicará en 4,74% y las expectativas 

de inflación para el cierre de 2021 se ubicaron en 4,90%. 

Para octubre, los analistas consideran que la tasa de cambio se ubicará en un promedio de 

$3.750 y para final de año en $3.728. 
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