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Analistas mantienen estable la proyección de 

crecimiento económico de este año: Fedesarrollo 

El pronóstico de crecimiento para 2021 se ubicó en un rango entre 4,5% y 

5,3%. 
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La más reciente Encuesta de Opinión Financiera (EOF), revelada por Fedesarrollo, señaló 

que para este mes de abril, el pronóstico de crecimiento económico, por parte de los 

analistas, se mantuvo en un rango entre 4,5% y 5,3%, con 4,80% como respuesta 

mediana. 
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Entre tanto, los pronósticos para 2022 se ubicaron en 3,73%, estando en un rango entre 

3,5% y 4%. Mientras tanto, las expectativas sobre el crecimiento del primer trimestre 

de este año se ubicaron en un rango entre -3% y 0%, con -1,5% como respuesta 

mediana (-1,7% en la edición anterior). 

Vea también: Procuraduría confirmará sanción al coronel Pérez Amézquita por 

muerte de Dimar Torres  

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

10,90%, estando en un rango entre 4,08% y 14,80%. 

En cuanto al dólar, la encuesta proyecta que se ubicará en entre $3.600 y $3.674 con 

$3.618. Para el cierre de 2021 se situó entre $3.450 y $3.600. Así mismo, la proyección 

de tasa de cambio para los próximos tres meses se ubicó en un rango entre $3.405 y $3.629. 

En cuanto al Colcap, índice que refleja las variaciones en los precios de las acciones más 

líquidas de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el 85% de los analistas espera una 

valorización del mismo en los próximos tres meses, mientras que el 7,5% espera que el 

índice bursátil se desvalorice y 7,5% prevé que se mantenga inalterado en los próximos tres 

meses. 

Por su parte, el Índice de Resiliencia se ubicó en 62,1%, lo representa un incremento de 

2,1 puntos porcentuales, frente al mes anterior y de 27,7 puntos porcentuales frente al 

mismo mes de 2020. 

Le puede interesar: Gobierno pide garantías judiciales en caso de mujer golpeada por 

revisar celular de su pareja en Bogotá 

El Índice de Inmunidad se ubicó en 67,7 %, lo que representa una disminución de 12,9 

pps frente al mes anterior y un incremento de 16,4 pps frente al mismo mes de 2020. 

Finalmente, el Índice de Valoración se ubicó en 90,32%, lo que representa un aumento de 

5,8 pps frente al mes anterior y de 1,7 pps en relación con el mismo mes de 2020.  

Fuente: Sistema Integrado de Información 
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