
EJERCICIO DE PRONOSTICO – SEGUNDA MEDICIÓN

CIFRAS Y CONCEPTOS ha invitado a un grupo de líderes para que expresen la probabilidad de ocurrencia de 20

eventos durante este año. La metodología se puede consultar en la página web de Cifras y Conceptos:

www.cifrasyconcepto.com.

Hoy presentamos el resultado de la segunda medición de este ejercicio, mostrando los cambios ocurridos en el

lapso de 4 meses.

Tres factores, relacionados claramente en la presente coyuntura, inciden en la lectura de los líderes: la imagen

negativa del Presidente de la República; el clima de descontento y confusión asociado con el Paro Nacional; y el

inicio de la administración de Joe Biden, así como los cambios en la conducción de la diplomacia de este país.

De los 20 eventos que se someten al ejercicio de pronóstico, solo en 4 mejora significativamente la probabilidad

de ocurrencia. Ellos son:



Eventos Primera 

medición

Segunda 

medición

Se cumplirá el 

cronograma de 

vacunación previsto 

por el gobierno: 35 

millones de personas 

vacunadas.

27 41

Se desnarcotizarán 

las relaciones con 

USA.

32 38

Habrá diálogos 

directos con el ELN.
12 29

Se normalizarán las 

relaciones con Cuba.
20 29

Lo que mejora.

Con respecto a la medición anterior, los líderes entrevistados

conservan su pronóstico en 5 eventos:

Lo que permanece igual.

Eventos Primera medición
Segunda 

medición

El aborto continuará penalizado

salvo en las tres excepciones ya

previstas

83 83

Se destapará un gran evento de

corrupción en el gobierno

nacional.

50 52

Hidroituango cumplirá con su

cronograma de entrada en

operación.

29 27

Disminuirá el asesinato de líderes

sociales,ambientales y

reinsertados.

26 24

Se restablecerá la diplomacia

consular con Venezuela.
16 17



En la mayoría de los eventos (11/20), las probabilidades asignadas por los entrevistados caen significativamente.

Eventos Primera medición Segunda medición

Iniciarán pilotos de fracking recomendados por 

comisión de expertos.
63 50

Se iniciará la fumigación de cultivos ilícitos. 53 45

Se aprobará una reforma tributaria con 

recaudos equivalentes a 1.4% del PIB.
49 42

La selección conseguirá 20 puntos este año 

para clasificar a Catar.
47 42

Disminuirá el número de hectáreas sembradas 

en coca.
50 40

Saldrán adelante reformas para flexibilizar los 

contratos de trabajo.
48 39

El país conservará el actual grado de inversión. 55 27

Se cumplirá el plan de reforestación del 

gobierno de 180 millones de árboles.
29 24

Se aprobará una reforma al sistema pensional. 28 19

Se detendrá el crecimiento de la minería ilegal. 26 16

El presidente alcanzará niveles de favorabilidad 

del 50% o más.
27 11

Lo que empeora.



Respecto a los temas económicos, que no son consultados en este ejercicio, resumimos la situación de los

principales indicadores, de acuerdo a los datos oficiales y la expectativa de un consenso de analistas.

Indicador Meta del 

gobierno en 

enero 1

Meta del 

gobierno 

actualmente 2

Consenso 

analistas en

enero 3

Consenso 

analistas

actualmente 4

Crecimiento del PIB 5,0% 6,0% 4,55% 4,81%

Inflación 3,0% 3,0% 2,70% 3,23%*

Déficit Fiscal -3,7% -3,8% -3,58% -3,66%

Déficit cuenta 

corriente

-3,7% -3,8% -3,58% -3,66%

Tasa de Cambio $ 3.748 $ 3.667 $3,434 $ 3.591*

Desempleo (IV T 2021) ND 12,87% 13,04% 14,11%



Respecto a los temas económicos, que no son consultados en este ejercicio, resumimos la situación de los

principales indicadores, de acuerdo a los datos oficiales y la expectativa de un consenso de analistas.

Esperamos que este ejercicio desarrollado por Cifras & Conceptos contribuya a mejorar el entendimiento que

tenemos los colombianos de la actual coyuntura nacional y a disminuir lo niveles de incertidumbre que rodean la

agenda pública del país.

1 La proyección de crecimiento económico se actualizó a noviembre de 2020, las demás variables macroeconómicas son tomadas del Marco Fiscal de 
Mediano Plazo 2020.
2 Variables macroeconómicas son tomadas del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2021.
3 Media de los participantes en la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (EME) – Banco de la Republica. Fecha de realización: del 6 de enero al 12 
de enero de 2021. 
4 Media de los participantes en la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (EME) – Banco de la Republica. Fecha de realización: del 6 de abril al 12 de 
abril de 2021. *Fecha de realización: 6 de mayo al 12 de mayo 2021.


