Versión 2.0: Diciembre 7 de 2018
INDICADORES DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS
PARA EL AÑO 2019
La Cámara de Comercio de Pereira por Risaralda, desde su Centro de Estudios e
Investigaciones Socioeconómicas y su Vicepresidencia Administrativa y Financiera, pone a
disposición de los empresarios y demás actores de la región las proyecciones de cierre de las
principales variables de referencia para la elaboración de presupuestos para el año 2019.
Esta información ha sido compilada a partir de la revisión permanente de los indicadores
macroeconómicos nacionales y las expectativas de los analistas macroeconómicos del país,
la primera versión se publicó el primero de noviembre y en esta oportunidad presentamos la
actualización del mes de diciembre, que incorpora la última información disponible.

Tabla 1. Expectativas de cierre 2018 y comportamiento 2019 para las principales
Indicador
Tasa de crecimiento real PIB Colombia
Variación anual del IPC (tasa de inflación)
Incremento del Salario Mínimo para el 2019
Tasa de cambio-TRM peso/dólar
DTF a 90 días (tasa efectiva anual)
IBR a 3 meses (tasa nominal)
Tasa de intervención Banco de la República

Al 31 de diciembre Al 31 de diciembre
de 2019
de 2018
2.70%
3.40%
3.30%
3.50%
5.00%
$ 3,200
$ 3,100
4.40%
5.40%
4.18%
4.75%
4.25%
5.00%

Fuente: elaboración CCP con base en Banco de la República y DANE
Nota: Estas cifras se publican con fines informativos y están basadas en la información disponible a su fecha de publicación
La Cámara de Comercio de Pereira no se compromete a que el resultado una vez se alcance el plazo de la proyección
corresponda exactamente con las cifras publicadas en este documento.

Con respecto a la primera versión de este mismo documento, publicada el primero de
noviembre de este año, no se realizaron ajustes en las expectativas de crecimiento
económico de Colombia y tasa de inflación nacional, ya que las últimas cifras conocidas
refuerzan las expectativas ya publicadas.
La expectativa de incremento en el salario mínimo se ajustó hacia 5.00%, ya que se conoció
el pedido de las centrales obreras de entre 10% y 12%, así como las cifras de crecimiento
de la productividad total de los factores (+0.52%) y de productividad laboral (+1.69%). Se
espera ahora un incremento alrededor del 5% (entre 4,5% y 5,5%), con mayor probabilidad
de que esté ligeramente por encima de este valor.

Comentarios o sugerencias al correo investigaciones@camarapereira.org.co
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No se realizaron ajustes a las expectativas de tasas de interés, aunque ahora se espera que el
Banco de la República tarde un poco más en iniciar el ciclo de alzas en su tasa de intervención.
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En materia de tasa de cambio el cierre de año está marcado por la alta volatilidad asociada a
la incertidumbre en los mercados de petróleo que han jalonado incrementos en el precio del
dólar. Se ajustó la expectativa de cierre de año alrededor de los 3.200 pesos con
probabilidad de ajuste durante el 2019, hacia los 3.100 pesos.

