
Analistas esperan que inflación suba en 
septiembre 

•  

Los especialistas consultados en la Encuesta de Opinión Financiera de 

Fedesarrollo esperan que la inflación anual se ubique en septiembre en 3,20 %. 
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Este viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) anunciará cuál 

fue la inflación para septiembre. EL COLOMBIANO consultó a cinco comisionistas de bolsa y 

dos bancos, entre ellos, el promedio indicó que el resultado será 0,19 %. 

Ese dato es mayor que el de la encuesta de expectativas de analistas del Banco de la 

República, que señala que la inflación para el noveno mes del año se ubicará en 0,16 %. Eso 

representaría 7 puntos porcentuales más de lo que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

alcanzó en agosto, 0,12 %, según el reporte del Dane. 

 

Transporte y alimentos serían los responsables de esa alza, según los expertos consultados. 

“Consideramos que el grupo de transporte fue el que más creció debido al aumento del precio 

del petróleo en las últimas semanas”, apuntó Nicolás Ceballos, analista macro de la 

comisionista Adcap Colombia y profesor de Economía de la Universidad del Rosario. 

Hay que recordar que el petróleo de referencia Brent (medida que interesa a Colombia) volvió 

a llegar a máximos no vistos desde 2014, al cotizarse en valores cercanos a los 85 dólares por 

barril el pasado lunes. Esto supone un incremento del 51,4 % si se compara con el precio que 

tuvo el barril en los primeros días de octubre del año pasado (56,12 dólares). 
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Por su parte, Natalia Granados, analista senior del Área de Estrategias de Mercado de Global 

Securities Colombia, cree que la buena dinámica que ha tenido el consumo en el país pudo 

haber impulsado el precio de los alimentos durante el pasado mes de septiembre. 

Inflación del tercer trimestre 

De acuerdo con la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, los especialistas 

consultados revisaron al alza su pronóstico de crecimiento para el tercer trimestre a 2,8 %, y 

para el cuarto trimestre esperan un crecimiento de 2,9 %. Entretanto, el pronóstico de 

crecimiento para 2018 y 2019 se mantuvo en 2,7 % y 3,2 %, respectivamente. 

Los analistas esperan que la inflación anual se ubique en septiembre en 3,20 %. Las 

expectativas de inflación para el cierre de 2018 se ajustaron levemente al alza, situándose en 

3,27 %. 

 


