Estrategia inflación
¿Hasta cuándo será negativa?
En este ejercicio calculamos cuales deberían ser las inflaciones
mensuales promedio en lo que resta del año para que la inflación
anual descienda hasta niveles entre el 1% y 3%, rango proyectado
por el equipo técnico del Banco de la República para 2020 (ver
Estrategia inflación | Subiendo como palma, cayendo como coco).

Escenarios de inflación anual (bajo, medio, alto)

Aspectos para considerar
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• Para que la inflación cierre este año en 1%, 2% o 3%, la inflación
mensual promedio en lo que resta del año debe ser de -0.06%,
0.03% y 0.13% respectivamente.
• Las inflaciones mensuales históricamente se han concentrado
entre 0.00% y 0.70%, equivalentes al 77% de los registros de la
serie estudiada.
• Solo en 27 de los 244 meses bajo análisis han registrado
inflaciones mensuales negativas y 12 meses han sido inferiores
o iguales a -0,10%.
• La inflación año corrido se encuentra en 1.50%
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Tabla de frecuencia IPC mensual histórico
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Datos desde enero de 2000

Conclusión

Para que la inflación anual cierre este año entre 1% y 2%, la
inflación mensual promedio deberá ser cercana a cero o incluso
negativa en los meses que restan del año, por lo cual, tal como
mencionamos en nuestra mas reciente estrategia de TES UVR,
durante este temporada la causación de este tipo de títulos será
baja/nula (ver Estrategia TES UVR | La tasa de compra se destaca
respecto a la causación). Por otra parte, destacamos que los
títulos indexados al IPC ya descontaron el descenso que
presentará la inflación, tal como lo reflejan las inflaciones
implícitas (ver Estrategia deuda privada | Interés por IPC).
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Fuente: DANE, Banco de la República, Bloomberg, cálculos Casa de Bolsa
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