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Comentarios a la encuesta mensual de expectativas de analistas 
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Las expectativas de inflación, medidas en  la encuesta mensual de expectativas del banco de la República, han 
mostrado un leve aumento a diciembre de 2019. Sin embargo, en el largo plazo muestran una ligera 
disminución, manteniéndose cerca de la inflación meta. La incertidumbre, medida por la dispersión de las 
estimaciones, se mantiene baja. La expectativa de tasa de intervención se mantiene en un incremento, no 
obstante, se aplazó de septiembre a octubre. 
 
 

       Inflación 

 

En la encuesta correspondiente al mes de abril, el promedio de las expectativas de inflación de los analistas del mercado 

aumentó para diciembre de 2019 y disminuyó para el cierre de 2020. Para el cierre de este año, se espera que la inflación 

registre 3.28%, frente al 3.23% de la encuesta pasada, mientras que para diciembre del 2020 las expectativas 

disminuyeron de 3.26% a 3.24%. Además, la dispersión de estos pronósticos, que aproxima el grado de incertidumbre 

sobre las estimaciones, disminuyó en cuatro puntos básicos (pb) para las expectativas para cierre de 2019 y se mantuvo 

igual para diciembre de 2020 (0.23%). Lo anterior permite concluir que el panorama sobre inflación sigue siendo muy 

favorable, ya que no se evidencian factores que puedan alterar la convergencia de la inflación a su meta de largo plazo 

(3%), más aún si se tienen en cuenta los buenos resultados obtenidos en los meses pasados. 

 

En cuanto a la inflación mensual de abril, el promedio de las estimaciones de los analistas señala que sería de 0.37%, 

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

(0.31%) se ubica por debajo del promedio del mercado. Esto a causa de la poca presión que ejercería el gasto en 

restaurantes y hoteles y la presión a la baja que ejercería el sector de educación. De cumplirse lo anterior, la inflación 

anual disminuiría a 3.06%, manteniéndose muy cerca de la inflación objetivo (3%). Por su parte, las presiones al alza en 

dicho dato estarían asociadas a los incrementos en las tarifas de energía eléctrica por parte de EPM y Enel Codensa, así 

como por el aumento en los gastos de arrendamiento. 

 

       PIB 

 

Para el promedio de los analistas encuestados, el PIB real en el primer trimestre de 2019 crecería 3.07%. De acuerdo con 

esto, existe la opinión de que la economía colombiana continuará mejorando su desempeño, dado que en el primer 

trimestre de 2018 el PIB real creció 2.00%. Adicionalmente, el crecimiento esperado para todo el 2019 sería 3.20%, lo cual 

representa un alza de 0.07% frente a lo que se esperaba en la encuesta del pasado mes de enero.  

 

Nuestros cálculos, basados en el comportamiento observado del Índice de Seguimiento a la actividad Económica durante 

los dos primeros meses del año  sugieren que el crecimiento en el primer trimestre del año sería inferior al esperado por 

                                                           
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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los analistas. En efecto el acumulado en el crecimiento hasta febrero del indicador mencionado muestra que la economía 

creció 2.6%, cifra inferior a nuestro estimativo del mes pasado y al consenso de los analistas. La desaceleración en el 

crecimiento del M3 y el comportamiento del empleo confirman esta situación. 

 

Para el año completo los analistas esperan 3.2%,  estimativo que coincide con nuestras proyecciones.  La mejora en la 

confianza de l consumidor, las bajas tasas de interés y la no afectación de la Ley de Financiamiento a la mayor parte de 

la población explicarían esta recuperación. 

   

 

       Tasa de Cambio 

 
Pese a que la tendencia reciente de la TRM en Colombia ha estado marcada por movimientos alcistas, la expectativa a 

doce meses de los analistas, ha mostrado una reducción importante pasando de  $3,120 a $3,096. Adicionalmente, para 

diciembre de 2019 la expectativa del promedio de analistas mostró una apreciación menos notoria pasando de $3,126 a 

$3,113.  

 

La disminución de las expectativas podría estar soportada en el aumento de los precios del petróleo, así como en la 

estabilidad de la política monetaria de EE.UU. Sin embargo, la apreciación del dólar a nivel mundial  unida a la baja entrada 

de capitales del exterior a consecuencia de las dificultades de la ley de financiamiento aprobada a finales del año pasado 

para generar confianza en la sostenibilidad fiscal del país,  agrega riesgos al alza en la tasa de cambio y soporta los 

actuales niveles.  

 

 

       Tasa de intervención 

 
En la encuesta de expectativas del mes de abril, los analistas mantuvieron la postura de un solo incremento de 25 puntos 

básicos de la tasa de intervención del Banco de la República durante el 2019, aunque aplazaron este incremento de 

septiembre a octubre.  Este aplazamiento es consistente con la disminución de la expectativa de inflación de 12 meses  

que se ha visto en los resultados de las cuatro últimas encuestas, pese al leve incremento de la inflación esperada para 

diciembre 2019. En esta ocasión, en Davivienda coincidimos con el promedio de analistas, con un único incremento de 25 

pbs durante el año en octubre. Hacia 2020 el promedio de analistas ha pospuesto un primer incremento de 25 pbs de 

febrero a marzo de ese año, con lo cual la tasa de intervención alcanzaría un nivel de 4.75%. 
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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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