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

 
 
Las expectativas de inflación, medidas en  la encuesta mensual de expectativas del Banco de la República, han 
mostrado un aumento a diciembre de 2019. Si bien en los próximos tres meses la inflación continuaría subiendo, 
en el largo plazo parece mostrar convergencia a la inflación meta. La incertidumbre, medida por la dispersión 
de las estimaciones, aunque aumentó sigue manteniéndose baja. De acuerdo con la expectativa de los analistas 
la tasa de política monetaria permanecería en 4.25% lo que resta del año. 
 
 

       Inflación 

 

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

aumentó, tanto para este año, como para el cierre de 2020. Para el cierre de 2019, se espera que la inflación registre un 

3.54%, frente al 3.42% de la encuesta pasada, mientras que para diciembre del 2020 las expectativas disminuyeron de 

3.32% a 3.28% (el valor que tomaban en mayo). La dispersión de estos pronósticos, que aproxima el grado de 

incertidumbre sobre las estimaciones, aumentó, en este caso un punto básico (pbs) para las expectativas de cierre de 

2019 (0.19%) y disminuyó en dos pbs para diciembre de 2020 (0.26%). El aumento en la dispersión y las expectativas de 

inflación para este año responde a que la inflación observada para el mes de junio (0.27%) estuvo por encima de los 

esperado por el promedio de los analistas (0.21%). Pese a este hecho no se evidencian factores que sugieran que la 

inflación en los próximos doce meses vaya a exceder significativamente la meta de largo plazo (3.0%). 

 

En cuanto a la inflación mensual de julio, el promedio de las estimaciones de los analistas señala que sería de 0.16%, 

impulsada principalmente por la inflación de alimentos. En esta ocasión, el estimativo de Davivienda (0.25%) se ubica por 

encima del promedio del mercado. Esta variación es bastante similar a la del mes pasado y estaría impulsada 

principalmente por el precio de alimentos y bebidas no alcohólicas. De cumplirse lo anterior, la inflación anual aumentaría 

a 3.82%. 

 

   

        PIB 

 

Para el promedio de los analistas encuestados, el PIB real en el segundo trimestre de 2019 crecería 2.96%. De acuerdo 

con esto, existe la opinión de que la economía colombiana mejoraría marginalmente su desempeño frente al segundo 

trimestre de 2018 (2.93%). Adicionalmente, el crecimiento esperado para todo el 2019 sería 3.09%, lo cual representa un 

retroceso de 0.11% frente a lo que se esperaba en la encuesta del pasado mes de abril.  

 

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

el mes de abril y nuestras proyecciones para mayo sugieren, hasta ahora, que el crecimiento en el segundo trimestre del 

año sería inferior al esperado por los analistas. En efecto el acumulado en el crecimiento estimado del indicador para estos 

                                                           
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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dos meses muestra que la economía se habría expandido 2.75%, por lo que esperamos un crecimiento real para el 

trimestre sobre el 2.8%, con base en el comportamiento del empleo a pesar de que el crecimiento del M3 continúa 

mostrando una dinámica acelerada. 

 

Para el año completo los analistas esperan 3.09%, estimativo que se ubica por encima de nuestras proyecciones pues 

esperamos algo cercano al 3.05%.  La fortaleza del sector comercio, las tasas de interés estables y la inflación dentro del 

rango explicarían esta recuperación marginal en el crecimiento frente a lo observado el año pasado. 

 

 

       Tasa de intervención 

 
En julio la encuesta de expectativas de los analistas nuevamente mostró estabilidad en 4.25% para lo que resta del año. 

En junio, rumores sobre una posible reducción de la tasa de intervención en la próxima reunión del Banco de la República 

repercutieron en reducciones de la IBR para los plazos de tres meses y seis meses. Sin embargo la IBR, nuevamente  ha 

alcanzado niveles consistentes con la trayectoria que venía mostrando previamente, adicionalmente, como lo muestra 

nuestro informe mensual de contexto Davivienda PMI, el crecimiento de la economía colombiana está mostrando una leve 

tendencia ascendente que no sugiere una reducción de la tasa de intervención.  

 

Hacia 2020, los analistas esperan un incremento de 25pbs en marzo, lo cual ubicaría la tasa de intervención en 4.50%. 
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https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/estudios-economicos/1352f2d4-2f0e-4711-a322-cb6748f74516/1907.+Informe+de+Contexto+PMI.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_NH941K82NOIE90Q8G5OFTL0006-1352f2d4-2f0e-4711-a322-cb6748f74516-mLTNXP8
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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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