
 

Comentarios a la encuesta mensual de expectativas de analistas 
económicos – octubre 2020  1

Los resultados de la última encuesta mensual de expectativas del Banco de la República sugieren que la                 
inflación mensual en octubre aumentaría pero en menor proporción frente a lo observado en el mes anterior.                 
Respecto al resultado al cierre de diciembre de 2020 el promedio de las expectativas (1.92%) repuntó y                 
aumentó en quince puntos básicos frente al dato observado en septiembre (1.77%). Las expectativas de la                
inflación mensual para octubre están en un rango amplio de 0.06% a 0.25%; si bien se acotó frente a lo que                     
se venía observando en meses anteriores, sigue reflejando la gran incertidumbre en los pronósticos de               
inflación.  

Los analistas esperan estabilidad en la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República sobre la tasa                   
de intervención, es decir, que esta permanecería en 1.75%. En Davivienda coincidimos con dicha posición. 

 Inflación 

En la encuesta correspondiente al mes de octubre, el promedio de las expectativas de inflación anual de los                  
analistas para el mes es de 1.94%, con lo cual la inflación anual caería tres puntos básicos frente al resultado                    
observado en septiembre (1.97%). Para diciembre de 2020 la expectativa de inflación anual se ubica en                
1.92%, presentando una corrección al alza frente al 1.77% esperado en septiembre. Así las cosas, la inflación                 
cerraría el 2020 levemente por debajo del rango meta del Banco de la República (2% - 4%). En cuanto a la                     
inflación mensual de octubre, el promedio de las estimaciones de los analistas señala que sería de 0.14%.  

En esta ocasión, en Davivienda pensamos que la inflación mensual de octubre (0.06%) estará por debajo del                 
promedio de los analistas. Por su parte, nuestra proyección de inflación para el cierre de año es ahora de                   
1.72%. Si bien los detalles de esta proyección pueden ser consultados en el informe mensual de inflación                 
queremos recordar que la elevada inflación de septiembre estuvo asociada a la eliminación de subsidios a las                 
tarifas de servicios públicos, fenómeno que no esperamos que se repita en los próximos meses.  

Por otro lado, el promedio de las expectativas de inflación al cierre del 2021 fue levemente superior: llegó a                   
2.86%, después de haber sido 2.84% en el mes anterior. En consecuencia, para finales del 2021 se espera                  
una convergencia de la inflación anual hacia el punto medio de la meta del Banco de la República. 

 Tasa de intervención 

En octubre las expectativas de los analistas económicos con respecto a la tasa de intervención se ubicaron                 
en 1.75%. Pese a que la encuesta del mes pasado reflejaba que la tasa iba permanecer estable en 2.00% y                    
con ello el fin de la fase de recortes, la autoridad monetaria finalmente se decantó, en una decisión dividida,                   

1 La Encuesta de Expectativas de Expertos Económicos (EME) realizada por el Banco de la República consolida las perspectivas de inflación, tasa                      
representativa del mercado, tasa de intervención de política monetaria y crecimiento económico con base en información aportada por los bancos,                    
sociedades comisionistas de bolsa, corporaciones financieras, fondos de pensiones y cesantías, organismos internacionales, entre otros. 
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por una reducción adicional de 25pbs. Con esta última decisión, los analistas esperan que la fase de recorte                  
haya finalizado y que permanezca en 1.75% hasta octubre de 2021, momento en el que el Banco de la                   
República haría un incremento de 25 pbs. 

Como habíamos mencionado anteriormente, en Davivienda pensamos que una reducción adicional no era             
conveniente dada la volátil situación de los mercados financieros y el panorama fiscal complicado que               
enfrenta el país. Cabe resaltar que con este último recorte el diferencial entre la tasa de política monetaria del                   
Banco de la República y la homóloga de la FED se ubicó en 1.5%, nivel superior en 25 pbs frente al mínimo                      
histórico observado entre marzo y mayo de 2006. 

En relación con las tasas en 2021, en Davivienda pensamos que debería mantenerse inalterada a lo largo de                  
todo el año. En realidad quisiéramos entender por qué algunos de nuestros colegas están anticipando un                
incremento hacia finales del próximo año teniendo en cuenta que las expectativas de inflación parecen               
ancladas a la meta de la autoridad monetaria y la brecha de producto continuará siendo negativa. 
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Comentarios a la EME 

*Informe elaborado por la Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos del Grupo Bolívar.  
 
Director:  Andrés Langebaek.  
Investigadores: Carlos Galindo y Nicolás Barone. 
 

 

 

Dirección de Estudios Económicos Grupo Bolívar 
 

Director Ejecutivo: 
Andrés Langebaek Rueda 
alangebaek@davivienda.com 
 

Jefe de Análisis de Mercados: 
Silvia Juliana Mera 
sjmera@davivienda.com 
 

Análisis Sectorial: 
Juan David Jaramillo 
juan.jaramillocas@davivienda.com 
 

   
Análisis Centroamérica: 
Vanessa Santrich 
vasantri@davivienda.com 
 

Análisis Fiscal y Externo: 
María Isabel García 
migarciag@davivienda.com 
Ext: 59101 

Análisis Inflación y Mcado Laboral: 
Carlos Galindo 
carlos.galindo@davivienda.com 

   
Análisis Financiero: 
Nicolás Barone 
nibarone@davivienda.com 
 

Análisis Sectorial: 
Alejandra Catalina Parra 
acparra@davivienda.com 

 

Análisis de Mercados:  
Mauricio Lara 
malara@davivienda.com  
 

   
Profesionales en Práctica: 
Juan José Yañes 
Laura González 
 

  

 
Teléfono: (571) 330 0000 

Dirección: Av. El Dorado No. 68C – 61 Piso 9 
Consulte nuestros informes en: 

https://www.davivienda.com/wps/portal/estudios-economicos/estudios-economicos 
Bloomberg: DEEE<GO>/DAVI<GO> 

 
Para nosotros es importante conocer sus comentarios; si tiene alguno, por favor remítalo a: 

vision@davivienda.com 
 

 

 

La información aquí presentada es de carácter informativo e ilustrativo, por lo que no deberá interpretarse como una asesoría,                   

recomendación o sugerencia por parte de Banco Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier                     

tipo de transacciones o negocios. La información y proyecciones mencionadas no deben ser tomadas como una garantía para                  

proyecciones o resultados futuros. Cualquier cambio en las circunstancias actuales puede llegar a afectar la validez de la información                   

o de las conclusiones presentadas. El uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Banco                  

Davivienda S.A. no se hace responsable por las decisiones que sean tomadas con base en la información aquí presentada, ni por sus                      

efectos o consecuencias. Los valores, tasas de interés, cifras y demás datos que allí se encuentren son puramente informativos y no                     

constituyen una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de transacciones. 
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