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Después del fuerte incremento en las expectativas de inflación de noviembre,  la incertidumbre en diciembre se 

redujo  en especial en las proyecciones de inflación. El avance en el trámite de la Ley de Financiamiento ha disipado 

dudas que han reducido no solo la incertidumbre sino el impacto de esta en los precios, por lo que el panorama en 

materia de inflación luce mucho mejor. En materia de política monetaria, los analistas mantienen la expectativa de 

dos incrementos de tasa de interés para el 2019, no obstante, se pospuso el primer incremento para abril, mientras 

que el segundo permaneció estable en junio.  

 
Según los analistas del mercado la inflación cerraría el 2018 en 3.20%, cifra menor a lo esperado en la encuesta de 

noviembre, 3.29%. Para diciembre del 2019 las expectativas también se redujeron al pasar de 3.67% a 3.50%, lo 

que puede explicarse por la no aprobación de varios artículos de la Ley de Financiamiento que afectaban 

directamente el IVA. Además, la incertidumbre en los pronósticos también disminuyó. Con lo anterior, se cumpliría 

la meta tanto en 2018 como en 2019. 

 

En diciembre se espera que la inflación mensual registre 0.33% impulsada tanto por la inflación de alimentos como 

por la inflación sin alimentos. En Davivienda esperamos una cifra similar (0.36%). Lo anterior señala que lo más 

probable es que la inflación anual tenga un nuevo descenso, afirmando las expectativas y dando cumplimiento a la 

meta.  

 

 

En diciembre, las expectativas de tasa de intervención continuaron sin mostrar cambios drásticos. En esta línea, los 

analistas coinciden en que el año terminará sin alteraciones en la tasa de intervención y que esta se ubicará en 

4.25%. Para el 2019, al igual que en meses anteriores, los analistas se inclinan por dos incrementos, cada uno de 

25pb,  no obstante, respecto a las expectativas de noviembre, la decisión del primer incremento no se realizaría en 

marzo, sino en abril, lo cual es consistente con la disminución de las expectativas de inflación.  El segundo 

incremento se mantuvo estable respecto a las expectativas de noviembre, ubicándolo en junio. Es importante 

resaltar que en Davivienda, mantenemos la postura sobre un primer incremento de 25 pb en marzo y un segundo 

incremento de la misma magnitud en junio.  

    

Finalmente es importante resaltar que la próxima reunión de la FED será el próximo 19 de diciembre y que el 

mercado espera un incremento de 25 pb, con lo cual se ubicaría en el rango 2.25%-2.50%. Entendiendo que en la 



 

 

 
 

reunión del 21 de diciembre del Banco de la República, la tasa de intervención no se modificaría,  el diferencial entre 

las tasas de política monetaria de Colombia y EE.UU. se ubicaría en 1.75%. 

 

 
Las expectativas de tasa de cambio, al igual que en meses anteriores continúan subiendo, pasando de un cierre de 

año de $3,096.10 a $3.148.90. De igual forma, las expectativas para el 2019 continúan subiendo para ubicarse en 

diciembre de 2019 en $3,109.74.  Esta tendencia es producto de la expectativa de un 2019 con condiciones 

financieras globales más apretadas, no obstante, la disminución del ritmo de crecimiento mundial y de la misma 

economía de EE.UU. serán limitantes a evaluar para que la FED incremente más de una vez la tasa de política 

monetaria durante ese año. Estas circustancias han llevado a los analistas del mercado a incorporar en sus 

expectativas un número menor de incrementos; de esta forma la probabilidad de un aumento en la primera mitad 

del 2019 pasó de 43%, a finales de octubre, a 30% a mediados de diciembre, mientras que la probabilidad de un 

segundo incremento en la segunda mitad del año pasó de 52% a 16% (Ver tabla). 

 

 

Probabilidad de incremento Tasas FED 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Bloomberg. Información consultada el 14 de diciembre de 2018. 

 

Mes reunión 2.00 - 2.25 2.25 - 2.50 2.50 - 2.75 2.75 - 3.50

Dic-18 22.7% 77.3%

Mar-19 15.1% 58.6% 25.4% 1.0%

Jun-19 10.5% 45.0% 34.6% 9.9%

Sep-19 8.8% 39.5% 36.1% 15.7%

Dic-19 8.4% 39.2% 36.2% 17.0%

Rango de tasas

14-dic-18
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Para nosotros es importante conocer sus comentarios; si tiene alguno, por favor 
remítalo a: eseconomicosdavivienda@davivienda.com 
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