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La Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de 

Colombia, correspondiente a noviembre, dio a conocer que el 

pronóstico del crecimiento del PIB para 2021 se ubicó en un rango entre 

8,50 % y 9,57 %, con 9,0 % como respuesta mediana (8,75 % fue la 

estimación de octubre). 
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Así mismo, la mediana de los pronósticos para 2022 se ubicó en 4,0 % 

(también mejora desde el 3,95 % de octubre), estando en un rango entre 

3,70 % y 4,50 %. 

PUBLICIDAD 

De otro lado, “la mediana del pronóstico de crecimiento del tercer trimestre 

de 2021 se ubicó en 11,90 %, inferior a la cifra oficial (13,2 %). La mediana 

para el cuarto trimestre se ubicó en 7,50 %”, se lee en el informe. 

Con esto de base, en noviembre, las expectativas de inflación para fin de 

mes se ubicaron en 4,83 %, mientras que el dato anual llegará al 4,74 %, 

dato que es mayor al 4,58 % de la encuesta de octubre. 

PUBLICIDAD 
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Recomendado: Encuesta Fedesarrollo y bvc: PIB de Colombia 

crecerá 8,75 % 

Finalmente, para los próximos tres meses, los analistas esperan que la tasa 

de cambio se ubique entre $3.750 y $3.858, con $3.790 como respuesta 

mediana. 

Con esto de base, “el porcentaje de analistas que espera que la tasa de 

interés de política monetaria se ubique en 3,0 % en diciembre fue de 69,0 

%”, dice el documento. 

Mientras que un 17,2 % prevé que se ubicará en 2,75 %, el 3,4 % que se 

mantenga en 2,5 % y el restante 10,2 % espera que se sobrepase el 3,0 %. 
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