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Los expertos consideran que la inflación continuará 

aumentando durante el mes de octubre. 
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Diferentes expertos y analistas aumentaron el pronóstico de crecimiento 

económico para Colombia en el año 2019, según el último sondeo realizado 

por el Centro de Pensamiento e Investigación Fedesarrollo, que en su más 

reciente Encuesta de Opinión Financiera, realizada en el mes de octubre, dio 

a conocer los factores que más impactaran al país según los 

economistas. 

Los expertos prevén un crecimiento del 3,2%, lo que corresponde a un 

aumento de 10 puntos básicos respecto al resultado del mes 

anterior; del mismo modo aumenta el pronóstico para el crecimiento del 

tercer trimestre, que pasa del 3,1 % a 3,3 %, y se mantienen las predicciones 

de crecimiento para el año 2020 en 3,3%. 

De interés: Ocde pide ampliar participación de empresas que ofrecen 

servicios de Internet 

PUBLICIDAD 

Por otra parte, para el mes de octubre, los analistas consideran que la 

inflación continuará aumentando y se ubicará en 3,84% y estimaron 

que las expectativas del costo de vida de los Colombia, para el cierre de 

este año, se podrían ubicar cerca al 3,81%, lo que representa un 

incremento frente a las estimaciones de la edición anterior, en la que se 

indicó un 3,65%. 

El informe de la encuesta también destaca que las proyecciones realizadas 

por los expertos para el precio del dólar indican que la moneda extrajera se 

ubicará entre los 3.401 pesos y 3.463 pesos, mientras que la 

proyección de tasa de cambio para los próximos tres meses se ubicó en 

un rango de entre 3.320 pesos y 3.452 pesos, con 3.400 pesos como 

respuesta mediana. 
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Otro de los resultados que menciona el informe es que, para los analistas, los 

factores externos continúan ubicándose como el aspecto más relevante a la 

hora de invertir, aunque el porcentaje de ellos que así lo considera 

disminuyó pasando de un 62,2 % el mes pasado a 44.7%; la polit́ica 

fiscal y el crecimiento económico se ubicaron en segundo y tercer lugar, 

respectivamente. 

“El factor fiscal reportó un 36,8% de la participación (27% el mes pasado), 

mientras que el crecimiento económico registró 13,2% de la participación 

(5,2% el mes pasado),  la polit́ica monetaria descendió del tercer al cuarto 

puesto en esta edición, con el 5,3% de la participación de los encuestados 

(5,4% el mes pasado)”, añade el informe de Fedesarrollo. 

 


