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En su Encuesta de Opinión Financiera de febrero, Fedesarrollo encontró que los analistas 

esperan un rebote de la economía de Colombia del 4,5 % en 2021.   

PUBLICIDAD 

El pronóstico mejora respecto de la medición de enero, cuando se esperaba que el PIB iba a 

rebotar 4,4 %.   
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Lo anterior teniendo como margen un rebote que variaría entre el 3,9 % y el 4,8 %; distinto 

al 5 % que prevé el Ministerio de Hacienda.   

Dice el informe que, para el primer trimestre de 2021, la mediana del pronóstico de 

crecimiento se ubicó en 0 %, estando en un rango entre – 2,4 % y 2,7 % (-2 % en la 

edición anterior).   

De otro lado, y sobre lo que se espera en el comportamiento de las tasas de interés, todos 

los analistas medidos por Fedesarrollo prevén que estas se mantengan en el 1,75 % durante 

febrero.  

 

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

monetaria se mantenga en 1,75 % fue 66 %, el 6,4 % prevé una reducción de 25 puntos”.   

Con base en esto, los analistas dicen que la inflación en Colombia se va a ubicar en el 1,5 

% durante el segundo mes del año.   
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Para cierre de 2021 se prevé que el dato llegaría al 2,58 % (mismo resultado cuando se 

compra con la encuesta de enero), dice la encuesta de Fedesarrollo.   

Finalmente, para febrero, los analistas esperan que el dólar en Colombia se ubique en un 

rango entre $3.500 y $3.550 con $3.510 como respuesta mediana.   

 

“La mediana de las proyecciones para el cierre de 2021 se situó en $3.450, estando en un 

rango entre $3.400 y $3.530”, dice el informe.  
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