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Tanto el Gobierno como el Banco de la República y los analistas esperan un posible 

incremento en la inflación para el mes de agosto, cuyo dato entregará hoy el Dane. 

Este pronóstico, por ejemplo, lo evidencian algunos estudios como el de Fedesarrollo que le 

preguntó a los expertos del mercado sobre el comportamiento del costo de vida de los 

colombianos para el octavo mes del año. 

El informe de Fedesarrollo da cuenta de que los encuestados prevén que la inflación en 

agosto presentaría un incremento y se ubicaría en el 3,80%. 

“Por su parte, las expectativas de inflación para el cierre del año se ubicaron en 4,1%, 

ligeramente inferior a lo registrado el mes pasado y para 2018 se mantuvieron inalteradas 

en el 3,5%”, se indica en el reporte de Fedesarrollo. 

Por su parte, el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, dijo en la pasada 

junta directiva del Emisor, en la cual se bajaron 25 puntos básicos las tasas de interés, 

que “las proyecciones para el segundo semestre del año sugieren un incremento leve de la 

inflación anual”. 

Mientras que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicó que esta proyección de un 

posible incremento en la inflación se da como consecuencia de un comparativo entre el costo 

de vida de los colombianos hace un año y lo que podría darse en el segundo semestre del 

actual. 

Según Cárdenas Santamaría fenómenos como el de El Niño y el paro camionero hicieron 

que la inflación estuviera en su punto máximo (más de 9%), mientras que este año se ha 

mantenido controlada en el 3,40%. 
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“Se prevé que en el segundo semestre la inflación esté otra vez un poco por encima del 4%, 

y por tanto nuestro pronóstico es que al final de año llegue al 4,1%”, indico el ministro. 

Cabe recordar que la inflación para agosto del 2016 se encontraba en el 0,32%. 

 

 


