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Los sectores más atractivos son el petrolero, con 95,2%; el financiero, con 66,7%; 
el energético, con 42,9%; y la construcción, con 38,1% 

Iván Cajamarca 

La más reciente Encuesta de Opinión Financiera, realizada por el centro de 
pensamiento Fedesarrollo, reveló que la acción de Ecopetrol es la más apetecida 
por el mercado, con 61,9% de preferencia, seguida por el título Preferencial de 
Bancolombia, con 33,3%, y el papel de Cementos Argos, con 28,6% de las 
respuestas, 
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Los sectores más atractivos son el petrolero, con 95,2%; el financiero, con 66,7%; 
el energético, con 42,9%; la construcción, con 38,1%, las holdings, con 33,3% y 
consumo, con 23,8%. 

El documento también reveló que según los analistas, las factores más 
determinantes a la hora de invertir en el mercado de capitales fueron la política 
fiscal, con 31,58%; el crecimiento económico, con 21,05%; las condiciones 
sociopolíticas, con 18,42%; factores externos, con 18,42%; política monetaria, con 
7,89%; y otros factores con 2,63%. 
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En lo que respecta al índice bursátil Msci Colcap, 86,1% de los analistas espera 
una valorización en los próximos tres meses, mientras que 13,9% espera que el 
índice bursátil se desvalorice. 

Así mismo, el Índice de Confianza del Mercado Accionario se ubicó en 100%, lo 
que representa un incremento de 3,0 pps en relación con el mes anterior y de 10,4 
pps frente al mismo mes de 2020. 

El Índice de Resiliencia se ubicó en 53,57%, lo representa una disminución de 5,7 
pps frente al mes anterior y un aumento de 1,1 pps frente al mismo mes de 2020. 

El Índice de Inmunidad se ubicó en 64,52 %, lo que representa una caída de 6,9 
pps frente al mes anterior y un incremento de 10,9 pps frente al mismo mes de 
2020. 

El Índice de Valoración se ubicó en 92,31%, lo que representa un aumento de 1,6 
pps frente al mes anterior y de 7,7 pps en relación con el mismo mes de 2020. 
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