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La Encuesta Trimestral de Expectativas Económicas (ETE) indaga trimestralmente sobre las
expectativas respecto al cumplimiento de la meta de inflación BR, inflación anual,
incremento salarial, situación de la economía, tasa de interés de los depósitos a término fijo
(DTF), tasa representativa del mercado (TRM), crecimiento de la economía y planta de
personal, para diferentes horizontes temporales. Esta encuesta es aplicada a diferentes
entidades del sector productivo, así como a académicos y consultores, en las cuatro
principales ciudades de Colombia (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla). Adicionalmente,
de esta encuesta se extrae una submuestra de 81 entidades, la cual se ha venido realizando
desde el comienzo de la ETE con el fin de generar resultados oportunos sobre las
expectativas para la toma de decisiones por parte de la Junta Directiva del Banco.

Archivo: Datos de la encuesta – Submuestra 81 entidades
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/encuesta‐expectativas‐
trimestralhistorico‐submuestra81.xlsx
Es necesario resaltar que estos datos solo representan las expectativas de una submuestra
de 81 entidades que hace parte de la muestra que responde la encuesta, en un momento
determinado del tiempo (en el rango de fechas de recolección de la encuesta).
En las hojas TOTAL_81 y TOTAL_81 (Desv. Estándar), se muestran los resultados históricos
de la encuesta solo para la submuestra de 81 entidades. En la hoja TOTAL_81 se encuentra
la respuesta promedio para cada una de las preguntas y en la hoja TOTAL_81 (Desv.
Estándar) la desviación estándar muestral correspondiente a las preguntas de tipo
cuantitativo. Las celdas marcadas con punto (.) en ambas hojas, hacen referencia a que no
hay información para esa pregunta o que por el tipo de pregunta no se puede calcular la
medida de dispersión.
Por ejemplo, tomando como referencia el resultado de la encuesta del primer trimestre (I)
de 2019, se puede afirmar que, el 90,12% de los encuestados consideran que para el año
2019 se cumplirá la meta de inflación del 3% (en un rango de 2% a 4%), anunciada por la
Junta Directiva del Banco de la República y que para junio del mismo año la inflación estará
en promedio en 3.38% con una desviación estándar de 0,40%1.
Adicionalmente a las hojas mencionadas, en la hoja GLOSARIO se encuentra la codificación
de las preguntas y de sus respectivas desviaciones estándar.

1

Para más detalles de los resultados remitirse a los reportes del Emisor:
http://www.banrep.gov.co/publicaciones/reportes‐del‐emisor‐encuesta‐de‐expectativas

Encuesta Trimestral de Expectativas (ETE)|2

Archivo: Gráficos ‐ Submuestra 81 entidades
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/encuesta‐expectativas‐
trimestralgraficos‐submuestra81.xlsx
Este archivo contiene algunos gráficos asociados a los resultados de la submuestra de 81
entidades.

Archivo: Datos de la encuesta por sectores
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/encuesta‐expectativas‐
trimestralhistorico‐sectores.xlsx
Es necesario resaltar que estos datos solo representan las expectativas de las entidades que
hacen parte de la muestra de cada uno de los seis sectores económicos, que maneja la ETE,
que contestaron la encuesta, en un momento determinado del tiempo (en el rango de
fechas de recolección de la encuesta).
Indicador
1
2
3
4
5
6

Sector
Industria Manufacturera y Minería
Sector Financiero
Grandes cadenas de Almacenes
Transporte y Comunicación
Académicos y Consultores
Sindicatos

Acrónimo para la ETE
INDUSTR
FINANC
ALMACEN
TRANSP
ACADEM
SINDIC

En particular, en las hojas Industr e Industr (Desv. Estándar), se muestran los resultados
históricos de la encuesta solo para este sector. En la hoja Industr se encuentra la respuesta
promedio para cada una de las preguntas y en la hoja Industr (Desv. Estándar) la desviación
estándar muestral correspondiente a las preguntas de tipo cuantitativo. Las celdas
marcadas con punto (.) en ambas hojas, hacen referencia a que no hay información para
esa pregunta o que por el tipo de pregunta no se puede calcular la medida de dispersión.
Análoga explicación se tiene para las demás hojas que representan los sectores.
Adicionalmente a las hojas mencionadas, en la hoja GLOSARIO se encuentra la codificación
de las preguntas y de sus respectivas desviaciones estándar.

Archivo: Reportes del Emisor de la encuesta de expectativas
económicas
http://www.banrep.gov.co/publicaciones/reportes‐del‐emisor‐encuesta‐de‐expectativas
Es un reporte en formato pdf que contiene gráficos y una descripción que resume las
respuestas de las fuentes de la encuesta.
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