
 
 

   Encuesta de Opinión Financiera - EOF  

CUESTIONARIO 

 

 

1. La tasa de intervención del Banco de la República se encuentra actualmente en 4.25%. 

¿Usted en cuanto cree que se ubicará? 

 

a. A final de mes 

b. Dentro de tres meses 

c. A final del año en curso 

d. Dentro de un año 

 

2. ¿Cuál cree usted que va a ser el crecimiento del …? 

  

a. ____ trimestre 

b. ____ trimestre 

c. Año en curso 

d. Próximo año 

 

3. ¿En cuánto cree usted que se ubicará la tasa de inflación de…? 

 

a. Mes en curso (Variación 12 meses) 

b. Diciembre año en curso (Variación 12 meses) 

c. Mismo mes el próximo año (Variación 12 meses) 

d. Diciembre próximo año (Variación 12 meses) 

 

4. ¿En cuanto cree usted que se ubicará la tasa de cambio? 

 

a. A final de mes 

b. Dentro de tres meses 

c. A final de 2018 

d. Dentro de 12 meses 

e. A final de 2019 

 

5. 5. Con respecto a su nivel actual, en cuanto considera usted que se ubicará el nivel de precio 

del índice COLCAP: 

 

a. Fin de mes 

b. Dentro de tres meses 

c. Dentro de 12 meses 

 

6. ¿Cuál considera que es la probabilidad de una fuerte caída del mercado accionario 

colombiano en los próximos seis meses (incluyendo escenarios de efecto contagio) si ocurre 

una fuerte caída en los mercados internacionales? 

 

a. 0% 

b. Mayor que 0% y menor o igual a 25% 



c. Mayor que 25% y menor o igual a 50% 

d. Mayor que 50% y menor o igual a 75% 

e. Mayor a 75% 

f. No aplica 

  

7. Si el COLCAP cae 3% mañana, esperaría que al día siguiente de la caída el índice: 

 

a. Incremente 

b. Disminuya 

c. Permanezca igual 

d. No opina 

 

7.a. ¿Si aumenta o disminuye de cuanto considera que sería el cambio? 

 

8. Con respecto a su nivel actual en cuanto considera usted que se ubicará la tasa de 

rendimiento de los títulos TES en pesos con vencimiento al 2024:  

 

a. Dentro de tres meses 

b. A final de año 

 

9. Con respecto a su nivel actual, en cuanto considera usted que se ubicará la tasa de interés 

IBR Overnight nominal dentro de tres meses 

 

10. Con respecto a su nivel actual, usted considera que durante los próximos tres (3) meses, el 

spread(°) de la deuda colombiana: 

 

a. Aumentará 

b. Permanecerá igual 

c. Disminuirá 

 

11. En su opinión, ¿cuál es actualmente el factor más relevante a la hora de tomar sus 

decisiones de inversión? (Por favor, escoja una sola opción): 

 

a. Crecimiento económico 

b. Política fiscal 

c. Política monetaria 

d. Condiciones sociopolíticas 

e. Condiciones de seguridad 

f. Factores externos 

g. Otro 

h. Si escogió otro ¿Cuál? 

 

12. De los siguientes grupos de activos, escoja aquellos para los cuales planea incrementar, 

mantener o disminuir sus posiciones durante los próximos tres (3) meses (Por favor, escoja 

una opción para cada grupo de activos) 

  

a. TES Tasa fija 

b. TES UVR 

c. Deuda privada tasa fija 

d. Deuda privada indexada a la DTF 

e. Deuda privada indexada a la IBR 

f. Deuda privada indexada al IPC 

g. Bonos extranjeros 



h. Acciones locales 

i. Acciones internacionales 

j. Fondos de capital privado 

k. Commodities 

l. Efectivos 

 

13. Durante los próximos tres (3) meses, la duración del portafolio que usted administra (en 

términos netos): 

 

a. Aumentará 

b. Permanecerá igual 

c. Disminuirá 

d. No aplica 

 

14. De aquellas que integran el índice COLCAP, cuáles son las tres (3) acciones que le parecen 

más atractivas para invertir durante los próximos tres (3) meses 

 

15. De aquellas que integran el índice COLCAP, cuáles son las tres (3) acciones que le parecen 

menos atractivas para invertir durante los próximos tres (3) meses: 

 

16. ¿Sobre qué tipo de riesgo planea establecer una cobertura en los próximos tres (3) meses? 

(Puede escoger más de una opción): 

 

a. Tasa de interés  

b. Riesgo de crédito 

c. Tasa de cambio 

d. Inflación 

e. Renta variable 

f. Ninguna de las anteriores 

g. No aplica 

 

17. Los valores de las acciones en Colombia cuando se comparan con sus fundamentales son: 

 

a. Muy altos 

b. Muy bajos 

c. Justos 

d. No sabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               


