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    Los sectores que más generan interés se encuentran el petróleo, seguido por los holdings, el 

financiero, energético y construcción 

 Iván Cajamarca 

  

Según la Encuesta de Opinión Financiera para agosto del Centro de Investigación 

Económica y Social, Fedesarrollo, el Grupo Argos, con 30,4% de los encuetados; Sura, con 

30,4% y Mineros, con 26,1% entraron entre las especies más atractivas para 

los inversionistas. 

Entre Los sectores que más generan interés se encuentran el petróleo, con 100% de los 

encuestados con la misma referencia, seguido por los holdings, con 65,2%; el financiero, 

con 52,2%; energético, con 39,1%; la construcción, con 26,1% y consumo, con 4,3%. 

Adicionalmente, las condiciones sociopolíticas fue el aspecto más relevante a la hora de 

invertir, con 28,21% de los encuestados a favor de esta opción. El crecimiento económico y 

la política monetaria se ubicaron en segundo y tercer lugar con 20,51% y 17,95% de la 

participación, respectivamente. 
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La política fiscal registró 10,26% y otros factores 5,12%, mientras que las condiciones de 

seguridad no constituyeron una razón relevante para los analistas. 

Frente a septiembre, los administradores de portafolios incrementaron sus preferencias por 

commodities, acciones locales, acciones internacionales, fondos de capital privado, efectivo 

y deuda privada indexada a la DTF. 

 

En contraposición se evidenció una disminución en las preferencias por deuda privada 

indexada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), TES UVR, deuda privada indexada al 

Indicador Bancario de Referencia, TES tasa fija, deuda privada tasa fija y bonos 

extranjeros. 

Así mismo, se prevé que la tasa de los TES con vencimiento a 2024 se ubicará por encima 

de 5% y con vencimiento a 2028, en 7%. 



En cuanto al índice bursátil Msci Colcap, 92,1% de los analistas espera una valorización del 

índice en los próximos tres meses, mientras que 7,9% espera que el indicador se 

desvalorice. 

Indicadores de confianza del mercado de renta variable 

En octubre, el Índice de Confianza del Mercado Accionario se ubicó en 94,74%, lo que 

representa una disminución de 2,2 pps en relación con el mes anterior y un incremento de 

6,2 pps frente al mismo mes de 2020. Esto refleja que la proporción de analistas que prevé 

una mayor valoración del Colcap dentro de un año disminuyó frente al mes pasado y 

aumentó frente al año anterior. 

El Índice de Resiliencia se ubicó en 53,57%, lo representa una reducción de 0,3 pps frente 

al mes anterior y un aumento de 5,3 pps frente al mismo mes de 2020. 

El Índice de Inmunidad se ubicó en 75%, lo que representa una subida de 3,6 pps frente al 

mes anterior y de 16,9 pps frente al mismo mes de 2020. 

Finalmente, el Índice de Valoración se ubicó en 91,67%, lo que representa una disminución 

de 2,8 pps frente al mes anterior y un aumento de 1,3 pps en relación con el mismo mes de 

2020. 
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