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El centro de pensamiento colombiano Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de 

Colombia (bvc) revelaron la nueva Encuesta de Opinión Financiera para 

abril de 2021 con un alza de 60 % a 65 % de analistas que esperan tasas 

estables en Colombia en 1,75 % para finales de año. 
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Por el lado de la expectativa de PIB para este año, se mantuvo en promedio 

en 4,8 % en comparación con la encuesta de marzo pasado. 

 



En el caso de la inflación, el promedio de los analistas espera más alzas en 

los precios al consumidor para finales del presente año. La estimación 

promedio subió de 2,63 % en la encuesta de marzo hasta 2,80 % en el 

sondeo de abril. 

 

 

Otras noticias de macroeconomía en Valora Analitik. 

Para abril, los analistas consideran que la tasa de cambio se ubicará en un rango entre $3.600 y 

$3.674 con $3.618 como respuesta mediana. La mediana de las proyecciones para el cierre de 

2021 se situó en $3.550, estando en un rango entre $3.450 y $3.600. En el sondeo de marzo la 
mediana era de $3.500 lo que refleja un aumento en las expectativas. 

https://www.valoraanalitik.com/macroeconomia/


 

Así mismo, la proyección de tasa de cambio para los próximos tres meses se ubicó en un rango 
entre $3.405 y $3.629, con $3.590 como respuesta mediana. 

Deuda interna 
De acuerdo con Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia, la proporción de analistas que 

considera que la tasa de los Títulos de Tesorería (TES) con vencimiento a 2024 se ubicará por 

debajo de 3,0% en los próximos tres meses es de 7,5%, mientras que 27,5% considera que se 

ubicará entre 3,0% y 4,0%. 

El 65,0% de los analistas espera que la tasa se ubique entre 4,0% y 5,0%; ninguno espera una 

tasa superior a 5%. 

Para los TES con vencimiento a 2028, el 12,5% de los analistas espera que la tasa se ubique por 

debajo de 5,0%. El 35% prevé que estará entre 5,0% y 6,0%, mientras que la mayoría, el 

52,0%, señala que la tasa se ubicará entre 6,0% y 7,0%. Ninguno considera que esta superará el 
7,0%. 

Otro de los datos conocidos en la encuesta de abril indica que el 40% de los analistas (2,5 pps 

menos que el mes pasado) espera que en los próximos tres meses el spread aumente, mientras 
que el 15% (10 pps menos que el mes anterior) espera que disminuya. 

El restante 45% de los encuestados espera que el spread permanezca igual (12,5 pps más que el 
mes pasado). 



Factores para invertir 

 

En esta edición de la encuesta, la política fiscal fue el aspecto más relevante a la hora de 
invertir, y el porcentaje de analistas que así lo considera fue de 56,41% (43,6% el mes pasado). 

 

El crecimiento económico y los factores externos se ubicaron en segundo y tercer lugar, 

respectivamente. 

En el caso del crecimiento económico, reportó un 28,21% de la 

participación (20,5% el mes pasado) como factor relevante para invertir, mientras que factores 
externos registró 7,69% de la participación (28,2% el mes pasado). 

Otros factores se ubicó en el cuarto lugar con un 7,69% de la participación (5,1% en el mes 
pasado); dentro de esta categoría se destaca la situación del Covid-19 en el país. 

Condiciones sociopolíticas, condiciones de seguridad y política monetaria fueron razones no 
relevantes para los analistas. 

 

 

 



Así quedaron los indicadores económicos, según la encuesta: 

 

La encuesta completa se puede descargar aquí. 

— 

 

https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/encuestas_documentos/beof_abril_2021_final.pdf

