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Incremento de tasas sería hasta julio  
Marzo 18 de 2019 
 
 
 

Comentarios a la encuesta mensual de expectativas de analistas 
económicos - Marzo 20191 

 
 
Las expectativas de inflación para todos los plazos, medida en  la encuesta mensual de expectativas, continúan 
mostrando cercanía al 3% y la incertidumbre de las estimaciones se mantiene baja. Siguiendo esta tendencia, 
la expectativa de incrementos de la tasa de intervención del Banco de la República se ha reducido de dos a un 
solo incremento. Este se llevaría a cabo en la segunda mitad del año. 
 
 

       Inflación 

 

En la encuesta de marzo el promedio de las expectativas de inflación de los analistas del mercado se redujo para el año 

2019 y aumentó marginalmente para el cierre de 2020. Para el cierre de este año se espera que la inflación registre 3.23%, 

frente al 3.41% de la encuesta pasada, mientras que para dentro de doce meses las expectativas pasaron de 3.23% a 

3.26%. Además, la dispersión de estos pronósticos, que aproxima el grado de incertidumbre sobre las estimaciones, 

también tuvo cambios aunque sigue en niveles bajos, aumentando un punto básico (pb) en las expectativas para cierre de 

2019 y disminuyendo 6 pb en el correspondiente a 2020. Lo anterior permite concluir que el panorama sobre inflación 

sigue siendo muy favorable pues no se observan factores que alteren la convergencia de la inflación a su meta de largo 

plazo (3%), más aún si se tiene en cuenta el excelente resultado obtenido en febrero pasado. 

 

En cuanto a la inflación mensual de marzo, el promedio de las estimaciones de los analistas señala que sería de 0.32%, 

impulsada tanto por la inflación de alimentos como por el resto de productos. En esta ocasión, el estimativo de Davivienda 

(0.42%) se ubica por encima del promedio del mercado. Esto, a causa de la presión que ejercerían los incrementos en las 

tarifas de servicios públicos en el país, especialmente gas natural en Bogotá y energía eléctrica en la zona de influencia 

de Electricaribe, así como el aumento en los precios de la gasolina y el ACPM, las tarifas de transporte y en el componente 

de restaurantes y hoteles como consecuencia del puente festivo de San José. De cumplirse lo anterior, la inflación anual 

aumentaría a 3.21%, manteniéndose de todos modos muy cerca de la inflación objetivo del 3%. 

 

       Tasa de Cambio 

 
La expectativa de tasa de cambio, a 12 meses mostró un leve aumento pasando de $3,118 a $3,120 en marzo. No 

obstante, para diciembre de 2019 se ha observado una reducción modesta, pasando de $3,136 a $3,126. Esta disminución 

puede deberse a la incorporación por parte de los analistas de estabilidad en la política monetaria de la FED, así como a 

la recuperación de los precios del petróleo dada la postura de la OPEP de mantener los recortes de crudo y del continuo 

deterioro de la producción de este commodity en Venezuela. 

 

 

                                                           
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. 



18/03/2019   
 

2 

 

       Tasa de intervención 

 
En la encuesta de expectativas de este mes, los analistas cambiaron notoriamente su postura, pasando de esperar dos 

incrementos de la tasa de intervención a uno solo. Este incremento sería de 25 puntos básicos (de 4.25% a 4.50%) y se 

realizaría en septiembre. Este aplazamiento es consistente con la disminución de la expectativa de inflación de 12 meses  

y fin de año que se ha visto en los resultados de las tres últimas encuestas. Anticipadamente a lo que muestran las 

exceptivas de este mes, en Davivienda, habíamos modificado el mes pasado nuestra postura pasando de dos incrementos  

este año a uno solo, modificación que tendría lugar en julio, antes de lo que el promedio de analistas anticipa. Es importante 

tener en cuenta que uno de los factores de incertidumbre para este año es el crecimiento de la inversión privada, y por lo 

tanto del crecimiento, a raíz de los incentivos que genera la reforma tributaria aprobada en diciembre pasado. En caso de 

que se cumplan las estimaciones del FMI, que pronostica un crecimiento de 3.5%, o la del Ministerio de Hacienda, 3.6%, 

las probabilidades de este incremento aumentan en tanto que el crecimiento se situaría ligeramente por encima del PIB 

potencial.   

 

Esta reducción en la expectativa sobre la cantidad de incrementos entre la mayoría de los analistas, incluyendo la de  

Davivienda, se sustenta no solo por la reducción de las expectativas de inflación, sino también al mal crecimiento de la 

demanda mundial, especialmente en China,  que se podría reflejar en un comportamiento menos dinámico de la demanda 

por nuestros productos transables.  Adicionalmente, es importante tener en cuenta que la próxima reunión de la FED será 

el 20 de marzo y el mercado ha incorporado un ambiente de estabilidad en la tasa de política monetaria en Estados Unidos 

para todo el año. 
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Ext: 59004 

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

Análisis de Mercados:  
Paola Andrea Cruz  
pacruzri@davivienda.com  
Ext: 59130 
 

   
Análisis Financiero: 
Nicolás Barone 
nibarone@davivienda.com 
Ext: 59105 

Análisis Sectorial: 
Alejandra Catalina Parra 
acparra@davivienda.com 
Ext: 59103 

 

   
Profesionales en Práctica: 
Juan Diego García 

  

 
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: 

Estudios Económicos Davivienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
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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