
Comentarios a la encuesta mensual de expectativas de analistas
económicos – febrero 20211

Los resultados de la última encuesta mensual de expectativas del Banco de la República sugieren que la
inflación mensual en febrero aumentaría frente a lo observado en el mes anterior, sin embargo sería inferior a
la observada un año atrás con lo cual la inflación anual continuaría descendiendo. Respecto a la inflación al
cierre de diciembre de 2021, el promedio de las expectativas (2.64%) disminuyó en 5 pbs frente al dato que
se había estimado en el mes pasado (2.69%).

Las expectativas de inflación mensual para febrero están en un rango amplio: entre 0.18% y 0.79%. Si bien el
nivel de volatilidad se redujo levemente respecto al mes pasado, estos niveles siguen 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 la reunión de febrero. En Davivienda
coincidimos con dicha posición.

Inflación

En la encuesta correspondiente al mes de febrero, el promedio de las expectativas de inflación anual de los
analistas es de 1.43%, con lo cual la inflación anual caería 17 pbs frente al resultado observado en el mes
inmediatamente anterior (1.60%) y así se tendría un nuevo mínimo histórico de la inflación anual. En cuanto a
la inflación mensual de febrero, el promedio de las estimaciones de los analistas señala que sería de 0.50%.
Por otro lado, la expectativa de inflación anual para el cierre de 2021 viene presentando leves correcciones a
la baja dados los menores resultados en la inflación mensual en meses anteriores.

En esta ocasión, en Davivienda pensamos que la inflación mensual de febrero (0.48%) estaría levemente por
debajo del promedio de los analistas. Si bien los detalles de esta proyección pueden ser consultados en el
informe mensual de inflación, queremos recordar que la inflación de alimentos en enero sorprendió al alza
aportando más de la mitad de la inflación del mes, por la fuerte contribución positiva de algunos alimentos
como el tomate, las carnes, la cebolla y las hortalizas y legumbres frescas

Por otro lado, el promedio de las expectativas de inflación de los analistas para el cierre del 2021 fue
levemente inferior: llegó a 2.64%, después de haber sido 2.69% en la encuesta de enero. En Davivienda
pensamos que la inflación del 2021 sería inferior (2.40%). En consecuencia, para finales del 2021 se espera
una moderada convergencia de la inflación anual hacia el rango meta del Banco de la República (2%-4%).

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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Febrero - 2021

Tasa de intervención

En febrero la expectativa de los analistas económicos con respecto a la tasa de intervención se ubicó
nuevamente en 1.75%. A diferencia de la encuesta de enero, cuando los analistas esperaban un incremento
hacia final de año, en esta ocasión, se decantaron por la estabilidad de la tasa en su nivel actual, y se espera
un incremento de 25 pbs en enero de 2022. De esta forma se alinean la posición del mercado con la de
Davivienda.

Recordemos que la posición de Davivienda se sustenta en un balance de argumentos que sugieren que la
tasa de intervención debería permanecer inalterada durante el 2021. Esta posición se basa en tres elementos:
i) la enorme brecha de producto que existe en la actualidad y la esperada para fin de año, continúan siendo
negativas. ii) existe una alta probabilidad de que se apruebe una reforma tributaria que recaude cerca de 2%
del PIB, lo cual mermaría el crecimiento de 2022, ampliando nuevamente la brecha y iii) existe, todavía, una
probabilidad mayoritaria de que la inflación se ubique este año dentro del rango meta.

¿Podría esperarse una reducción de la tasa? De acuerdo con el equipo técnico del Banco de la República la
reducción reciente de la inflación podría estar reflejando una mayor brecha de producto lo que sumado a la
caída de las proyecciones de inflación para cierre del año sugiere la posibilidad de reducir la tasa. En nuestro
concepto esta posición no es del todo descartable pero le asignamos una probabilidad baja en la medida que
las proyecciones siguen anclando las expectativas de inflación para el cierre del año dentro del rango meta.
Por otra parte, si bien el país luce atrasado frente a otras economías en relación con la vacunación por el
Covid-19, los resultados de actividad económica del último trimestre del año así como el alza del petróleo que
se ha observado, sugieren que la economía podría tener un crecimiento satisfactorio en este año. Además,
vale la pena recordar que el país tiene vulnerabilidades fiscales por lo que una reducción adicional no sería
conveniente.

Para consultar en detalle los argumentos aquí expuestos sugerimos consultar el informe de enero .2
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https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/estudios-economicos/c9a82008-5070-4b30-a15e-a2a21ec78aa8/Enero+2021-Perspectivas+de+Pol

%C3%ADtica+Monetaria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_NH941K82NOIE90Q8G5OFTL0006-c9a82008-5070-4b30-a1

5e-a2a21ec78aa8-nsnz.HF
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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:
Diego Zuñiga
Santiago Díaz

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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