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Sector energético, financiero y 

holdings son los más apetecidos por 

inversionistas 
miércoles, 26 de mayo de 2021 

Para los analistas, las acciones más apetecidas son la ordinaria de Ecopetrol, Cementos 

Argos, Bancolombia, Nutresa y Celsia 

Iván Cajamarca 

La más reciente Encuesta de Opinión Financiera del Centro de Investigación 
Económica y Social (Fedesarrollo) reveló que las acciones de los sectores 
energético, financiero y holding son las más atractivas para los inversionistas. 

Para los analistas, las acciones más apetecidas son Ecopetrol, Cementos Argos, 
Bancolombia y Nutresa. 
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En cuanto a la cobertura sobre seguros en los administradores de portafolio, se 
prevé que estas planeen una cobertura contra la tasa de cambio en el corto plazo 
y contra la tasa de interés. 

Respecto al Colcap, índice que refleja las variaciones en los precios de las 
acciones más líquidas de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), 81,1% de los 
analistas espera una valorización del indicador en los próximos tres meses, 13,5% 
espera que el índice bursátil se desvalorice y 5,4% prevé que se mantenga 
inalterado en los próximos tres meses. 



 

Indicadores de confianza del mercado de renta variable 

En mayo, el índice de confianza alcanzó 91,9%, manteniéndose estable en 
comparación con el mes anterior y aumentando 10,5 puntos en relación con mayo 
de 2020. 

Este resultado muestra que la proporción de analistas que espera una valoración 
del índice Colcap en un año se mantuvo estable en comparación con el mes 
pasado y aumentó en comparación con el año anterior. 



 

El Índice de Confianza de Compra a la Baja alcanzó 51,6%, lo que representa una 
disminución de 10,5 pp en comparación con el mes pasado y un aumento de 11,0 
pp en relación con el año anterior. 

El Índice de Confianza de Choque alcanzó 65,6%, lo que significa una disminución 
de 2,1 en comparación con el mes pasado y un aumento de 23,1 puntos 
porcentuales en relación con el año anterior. 

El Índice de Confianza de Valoración alcanzó 91,1%, lo que representa 0,8 puntos 
en comparación con el mes pasado y 3,6 puntos en relación con el año anterior. 
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