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Aumentaron proyecciones de 

crecimiento del PIB e inflación de 

Colombia para 2021 
Los analistas consultados por Fedesarrollo ahora esperan, en promedio, que el PIB crezca 5,5 

%. 
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PIB de Colombia e inflación en Zona Euro, los datos relevantes de la semana. - Foto: Getty Images 

El centro de pensamiento Fedesarrollo reveló este lunes los resultados de la más 

reciente Encuesta de Opinión Financiera (EOF) en la cual reveló que aumentaron 

las estimaciones del crecimiento del PIB y del comportamiento de la inflación. 

Los analistas consultados por Fedesarrollo estiman que el PIB de Colombia 

aumentará entre 4,85 % y 6,40 % este año, con 5,5 % como respuesta 

mediana. Es de mencionar que en la encuesta de mayo, el promedio de analistas 

esperaba un crecimiento del PIB de 5,3 % para fin de año. 
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Economía colombiana subió 28,7 % en abril de 2021

 

“La mediana de los pronósticos para 2022 se ubicó en 3,8 %, estando en un rango 

entre 3,28% y 4,0%”, dijo Fedesarrollo. 
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Proyecciones PIB - Foto: Fedesarrollo 

En cuanto a las expectativas sobre el crecimiento del segundo trimestre de 2021, 

estas se ubicaron en un rango entre 3,63 % y 14,60 %, con 11,50 % como 

respuesta mediana (10,50% en la edición de mayo). Para el tercer trimestre de 

2021, la mediana del pronóstico de crecimiento se ubicó en 6,10%, estando en un 

rango entre 4,70 % y 7,48 %. 

Recientemente, el Ministerio de Hacienda también elevó su proyección de 

crecimiento del PIB para este año desde el 5 % hasta el 6 %. De igual manera, el 

Banco Mundial cree que el PIB del país puede aumentar este año 5,9 %, mientras 

que Fedesarrollo estima que puede llegar al 7,2 %. 
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Al mirar las estimaciones de la tasa de cambio, ara junio los analistas consideran 

que esta se ubicará en un rango entre $3.580 y $3.670 con $3.620 como respuesta 

mediana. 

“La mediana de las proyecciones para el cierre de 2021 se situó en $3.600, 

estando en un rango entre $3.550 y $3.650. Así mismo, la proyección de tasa de 

cambio para los próximos tres meses se ubicó en un rango entre $3.580 y $3.690, 

con $3.625 como respuesta mediana”, dijo el centro de pensamiento. 

Más inflación y tasas de interés 

Los analistas encuestados por Fedesarrollo en junio proyectan que la inflación al 

cierre del 2021 será del 3,68 %, cifra superior a la estimada en mayo que era de 

3,24 %. 

El incremento en la proyección de inflación se dio por la reactivación del 

consumo que ha venido presentando la economía colombiana y, principalmente, 

por los impactos del paro nacional en el desabastecimiento de algunos bienes, en 

especial alimentos. 

La inflación del 3,68 % al cierre del año estaría por encima de la meta del Banco 

de la República que es del 3 %, pero dentro del rango del Emisor que va desde el 

2 % hasta el 4 %.

Moody’s esperará a que se apruebe la reforma tributaria para evaluar la 

calificación de Colombia

 

Es de mencionar que, según el Dane, en mayo la inflación anual fue de 3,30 %, 

superior al pronóstico de los analistas en la última edición que fue de 2,55 %. 

Para junio, los analistas esperan que la inflación anual llegue al 3,60 %. 

El mercado ha estado atento al comportamiento de la inflación pues una subida 

repentina puede hacer que el Banco de la República mueva sus tasas de interés de 

intervención antes de lo previsto. 

En cuanto a la tasa de interés del Banco de la República, el 100 % de los analistas 

espera que el Emisor la mantenga estable en 1,75 % durante junio. 
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Proyecciones EOF - Foto: Fedesarrollo 

“Para final de año, el porcentaje de analistas que espera que la tasa de interés de 

política monetaria se mantenga en 1,75 % fue 27,8 %, el 50,0 % espera un 

incremento de 25 pbs, el 19,4 % prevé un incremento hasta 2,25 % y el 2,8 % 

que alcance el 2,5 % para final de año. De otra parte, ninguno prevé que la tasa 

disminuya”, dijo Fedesarrollo. 


