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El sondeo reveló también que los analistas esperan que la tasa de interés de 

política monetaria se mantenga inalterada este mes. 

Para octubre, el sondeo de Fedesarrollo señala que la inflación se ubicará en 1,92 %. / 

SARINYAPINNGAM 

La más reciente versión de la Encuesta de Opinión Financiera, correspondiente a 

octubre, deja en evidencia que los analistas esperan que la inflación de 2020 sea de 

1,91 %, un aumento respecto a la última medición, donde la expectativa llegó a 

1,75 %. 
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PUBLICIDAD 

Lea también: Repunte en la inflación se explica por suspensión de ayudas del 

Gobierno 

Vale la pena recordar que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual para 

septiembre (1,97 %) estuvo por encima del promedio proyectado por la versión 

anterior de la encuesta de Fedesarrollo (1,76 %). 

Para octubre, los expertos consultados consideran que la inflación se ubicará en 

1,92 %. 

Respecto a la tasa de interés de política monetaria, que en octubre la Junta 

Directiva del Banco de la República disminuyó en 25 puntos básicos hasta 1,75 %, 

la mayoría de los analistas (97,5 %) espera que para este mes la tasa se mantenga 

inalterada. Solo 2,5 % espera que la tasa de interés se reduzca 25 puntos básicos 

hasta 1,5 %. 

Además, para final de año, el 90 % de encuestados espera que la tasa de interés de 

política monetaria se mantenga en 1,75 %; el 5 % prevé una reducción de 25 

puntos básicos; el 2,5 % espera un incremento de 25 puntos básicos y el restante 

2,5 % prevé un incremento hasta 2,5 %. 

La Encuesta también indaga por el crecimiento económico. El pronóstico para este 

2020 se ubicó en un rango entre -7,6 % y -6,1 %, con -7,1 % como respuesta 

mediana. Esta última cifra fue la misma propuesta por los encuestados el mes 

pasado. 

También se mantuvo la mediana del pronóstico de crecimiento para el cuarto 

trimestre de 2020, que según la medición es de 5 %, estando en un rango entre -

5,75 % y -2,6 %. La que si cambió fue la proyección del tercer trimestre, que se 

ubicó en un rango entre -9,7 % y -7,3 %, con -8,3 % como respuesta mediana. 

La mediana de los pronósticos para 2021 se ubicó en 4,2 %. 

Finalmente, para octubre, los analistas consideran que la tasa de cambio se ubicará 

en un rango entre $3.800 y $3.850 con $3.820 como respuesta mediana. En 

consecuencia, la mediana de las proyecciones para el cierre de 2020 aumentó 

respecto a los anteriores resultados de la encuesta, situándose en $3.750. 
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En septiembre, la tasa de cambio cerró en $3.878,94, con una depreciación mensual 

de 3,15 %, alcanzando su valor máximo y mínimo del mes el 30 de septiembre 

($3.878,94) y el 4 de septiembre ($3.653,23), respectivamente. 


