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SG-PMIE-0597
Fecha: 07 JUL 2020
Señores
EMPRESARIO
INFORMANTE ECONÓMICO

Asunto: Invitación Encuesta trimestral de expectativas

Apreciado señor:
El Banco de la República ha venido realizando la Encuesta Trimestral de Expectativas Económicas
desde el año 2000, a través de la cual se busca contar con información oportuna de la percepción que
tienen empresarios y representantes de diferentes sectores de la economía sobre el comportamiento
presente y futuro de las principales variables económicas del país. Las respuestas de esta encuesta nos
permiten complementar el análisis que sustenta la toma de decisiones de política monetaria.
En la actual situación por la que atraviesa el país a raíz no solo del COVID-19, sino también de la
caída del precio del petróleo, se ha vuelto más relevante contar con información oportuna que sirva
de guía o anticipe al comportamiento de las variables económicas que se publican con rezago. Por
esta razón, el Banco de la República lo invita a participar en nuestra Encuesta Trimestral de
Expectativas, respondiendo las preguntas correspondientes a la medición del II trimestre de 2020.
En ese sentido, si contamos con su colaboración, a partir del día 7 de julio recibirá el formulario de la
encuesta vía email, de la cuenta de correo encuesta-trim@banrep.gov.co, con las indicaciones de
diligenciamiento y el vínculo donde puede responder la encuesta en línea (online), la cual estaremos
recibiendo hasta el 21 de julio. Adicionalmente, funcionarios en representación del Banco de la
República, se estarán comunicando con usted en caso de no recibir su formulario diligenciado para
recordar su colaboración respondiendo la encuesta, indagar si ha tenido dificultades para responder y
acordar la forma que más se le facilita en este momento para responder la misma: email u “online”.
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Agradecemos de antemano su valiosa colaboración, la cual esperamos también contribuya a
enriquecer su conocimiento y percepción sobre el comportamiento de la economía del país y de su
sector. Lo invitamos a consultar los resultados de la encuesta, los cuales estarán disponibles en el mes
de agosto en nuestra página web https://www.banrep.gov.co/es/encuesta-trimestral-expectativaseconomicas-ete y allí mismo puede consultar resultados históricos de la encuesta.
Cordialmente,

JUAN JOSÉ OSPINA TEJEIRO
Subgerente
Subgerencia de Política Monetaria e Información Económica
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