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Macroeconomía 

Mayoría de analistas espera que el 

Banco de la República suba tasas de 

interés en próximos meses 
Más de un 54 % de los analistas consultados por Fedesarrollo proyecta que el Emisor 

aumentará por lo menos en 25 puntos básicos su tasa de política monetaria. 
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La Encuesta de Opinión Financiera (EOF) de Fedesarrollo reveló que el 46,3 % 

de los analistas consultados espera que la tasa de interés de intervención del 
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Banco de la República termine el 2021 con un incremento de 25 puntos básicos 

(pbs) hasta el 2 %. 

De igual manera, el 9,8 % prevé un incremento de la tasa de interés de política 

monetaria desde 1,75 % hasta 2,25% y el restante 2,4 % cree que la tasa 

alcanzará el 2,5 % para final de año. 

 
Tasa de interés - Foto: Banco de la República 

En contraste, el 39 % de los analistas cree que la tasa de política monetaria se 

mantendrá estable en 1,75 %, mientras que el 2,4 % cree que habrá una reducción 

de 25 puntos básicos.  

Banco de la República dejó su tasa de interés en el 1,75 % por séptimo 

mes consecutivo

 

El Banco de la República lleva siete meses consecutivos con sus tasas de interés 

estables en 1,75 % y la última vez que las movió fue en septiembre del 2020. 
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El año pasado, el Emisor rebajó su tasa de interés desde el 4,25 % hasta el 

mínimo histórico de 1,75 % con el fin de ayudar a darle impulso a la economía 

que se estaba viendo afectada por la pandemia del coronavirus. 

Otras proyecciones macroeconómicas 

La EOF también consulta a los analistas sobre las proyecciones de crecimiento 

económico de Colombia. 

En mayo, el pronóstico de crecimiento del PIB para 2021 se ubicó en un rango 

entre 4,5 % y 6 % con 5,3 % como respuesta mediana. La estimación de mayo es 

superior a la de abril, cuando se esperaba que el PIB subiera 4,8 %. 

La mejoría en las proyecciones del PIB se ha dado por el avance en las campañas 

de vacunación y la eliminación de las medidas de restricciones a la movilidad. 

Proyecciones Fedesarrollo - Foto: Fedesarrollo 

En cuanto a la proyección del segundo semestre del año, la estimación es que el 

PIB crezca entre 3,35 % y 14,58 % con 10,50 % como respuesta media. Para 

2022, los consultados por Fedesarrollo estiman que el PIB aumentará entre 3,5 % 

y 4 % con una media de 3,7 % como resultado más probable. 

Al mirar las estimaciones inflacionarias, los consultados creen que el indicador 

terminará el 2021 en 3,24 %, valor por encima de la meta del Banco de la 

República que es del 3 %, aunque dentro del rango del Emisor que va entre el 2 

% y el 4 %. 
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Bajaron los créditos y subió la morosidad de los colombianos en el 

primer trimestre del año

 

Para la tasa de cambio, los analistas creen que terminará el presente año en un 

rango entre $3.550 y $3.700, mientras que se proyecta que en los próximos tres 

meses oscile entre $3.604 y $3.729. 

Acciones favoritas 

La EOF consulta a los analistas acerca de las tres acciones que consideran más 

atractivas dentro de las que componen el Colcap, principal indicador de la Bolsa 

de Valores de Colombia que próximamente será reemplazado por el Msci 

Colcap. 

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

ranking, con el 36,4 % de las participaciones de los analistas. Le siguen la acción 

ordinaria de Cementos Argos, la acción ordinaria de Bancolombia, la acción 

ordinaria del Grupo Nutresa S.A. y la acción de Celsia. 
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Acciones favoritas - Foto: Fedesarrollo 

“Respecto al mes anterior, se observó un mayor apetito de los encuestados por 

acciones del sector energético y holdings”, dijo Fedesarrollo. 

De otro lado, el 81,1 % de los consultados por Fedesarrollo cree que el Colcap ( y 

su reemplazo) se valorizará en los próximos tres meses, mientras que el 13,5 % 

cree que bajará y el 5,4 % restante estima que se mantendrá inalterado. 
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