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SG-PMIE-1312
Fecha: 21 DIC 2020

Señor(a)
Empresario

Asunto:

Encuesta mensual de expectativas económica (EMEE)

Apreciado(a) señor(a)
El Banco de la República a partir de 2005 ha venido realizando la Encuesta Mensual de Expectativas
Económicas, la cual a través del Centro Nacional de Consultoría pregunta a una seleccionada muestra
de empresarios representativos de los diferentes sectores económicos y regiones del país acerca de su
percepción y expectativas sobre diferentes aspectos del proceso productivo.
Esta encuesta se ha convertido en una herramienta clave en la toma de decisiones de política
monetaria para contrarrestar los posibles efectos negativos de los choques que afecten la economía y
a partir del mes de octubre se incluyeron los sectores de educación y salud, que han tenido un impacto
importante debido a la pandemia. Es por esto que sería muy significativo, para el Banco y para el
buen desarrollo y éxito de la encuesta, poder contar periódicamente con su valiosa y oportuna opinión.
La encuesta se realiza mensualmente mediante dos tipos de cuestionarios. El primer cuestionario
contiene preguntas acerca de su percepción de la situación actual y expectativas sobre diferentes
variables de actividad económica y precios, y se aplicará trimestralmente en las mediciones realizadas
en los meses de enero, abril, julio y octubre. El segundo formulario, que se aplicará en los meses
restantes del año, consta únicamente de una parte del cuestionario trimestral: cinco preguntas para las
empresas ubicadas en la región de Bogotá y Cundinamarca y dos para las demás regiones.
Por lo anterior, funcionarios del Centro Nacional de Consultoría, CNC, en representación del Banco
de la República, se comunicarán con usted para invitarlo a responder la encuesta y acordar la forma
en que más se le facilite la participación periódica en la misma: telefónica o en línea (online) a través
de un vínculo personalizado que le enviará el CNC a su correo electrónico.
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
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https://www.banrep.gov.co/es/expectativas-economicas-empresarios-mensual.
Cordialmente,
JUAN JOSÉ OSPINA TEJEIRO
Subgerente
Subgerencia Política monetaria e Información económica
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