
Fedesarrollo indica que tasa de interés 
se mantendrá inalterable 
El 97,4% de los analistas consultados así lo determinan mientras el 2,6% espera un 

aumento de 25 puntos básicos. 
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La (EOF) encuesta de Opinión financiera determina que en agosto la 

inflación anual se ubicó en 3,75%, por debajo del pronóstico de los 

analistas en la última edición (3,82%). En septiembre, consideran que la 

inflación se reducirá y se ubicará en 3,73%. Las expectativas de inflación 

para el cierre de 2019 se redujeron a 3,65%. 

Referente a la tasa de cambio, los expertos consideran que va a cerrar el 

mes en $3.335. La proyección del dólar para el cierre de 2019 se ubicó 

en un rango entre $3.238 y $3.350 con $3.300 como respuesta mediana. 

La encuesta considera que en agosto se observó una tendencia a la baja 

de la tasa de TES 2024. La proporción de analistas que considera que la 

tasa se ubicará en un rango entre 4,6% y 5% en los próximos tres meses 

fue de 37,8%; el 43,2% espera que se ubique entre 5,1% y 5,25%; el 

13,5% espera una tasa entre 5,26% y 5,5%; mientras que el 5,4% de los 

analistas espera una tasa superior al 5,6%. 

Inversiones 

Este mes los factores externos siguieron ubicándose como el aspecto 

más relevante a la hora de invertir, aunque el porcentaje de consultados 

que así lo considera disminuyó a 62,2% (10,5 puntos menos que en el 

mes pasado). La política fiscal y monetaria se ubicó en segundo lugar y 

tercer lugar, respectivamente. El factor fiscal reportó un 27% de la 

participación, significando un incremento de 14,9 puntos respecto al mes 

de agosto, mientras que el factor monetario registró 5,4%, una caída de 

6,7 puntos respecto al mismo periodo. Por su parte, el crecimiento 

económico aumentó su percepción como factor relevante para invertir, al 

situarse 2,4 puntos por encima del mes anterior. 



De otro lado, la EOF consulta a los analistas acerca de las tres acciones 

que consideran más atractivas dentro de las que componen el índice 

Colcap. En esta ocasión, la acción de Ecopetrol se ubicó este mes en el 

primer lugar del ranking (39,1%). Le siguen las acciones preferenciales 

de Bancolombia, al igual que las acciones de ISA, Avianca y 

Corficolombiana. 

La EOF pregunta, asimismo, a administradores de portafolio acerca de 

los tipos de riesgo para los cuales planean establecer una cobertura en 

los próximos tres meses. En septiembre, el 48,7% de los encuestados 

afirma estar planeando una cobertura contra el riesgo cambiario en el 

corto plazo, lo que representa un aumento de 6,2 puntos frente al mes 

pasado. Por su parte, el porcentaje de administradores que espera 

cubrirse contra la tasa de interés se ubicó en segundo lugar con 18,9%, 

lo que representa un aumento de 9,8 puntos en comparación con el mes 

pasado. 
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