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Acciones nuevas siguen cayendo en la bolsa 

Portafolio.com.co 28/11/2011 

Los accionistas de Ecopetrol y del Grupo Éxito que adquirieron títulos 

de estas empresas este año respiran tranquilos mientras miran la 
valorización de sus títulos en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). 

Los demás han visto cómo las acciones que salieron este año, como 
Nutresa, Davivienda, AviancaTaca, entre otras, han bajado de precio 

frente al valor al que fueron adquiridas por los inversionistas. 

 

Sin embargo, la BVC sumaría 13,3 billones de pesos en nuevas 
emisiones, con lo cual llegó este año a más de un millón de 

colombianos que invierten en bolsa. Pero la plaza de Colombia ha 
reproducido la aversión al riesgo de las acciones, como ocurre en el 

resto del mundo. El Índice General de la Bolsa de Colombia (Igbc) va 
perdiendo más de 20 por ciento en el 2011, en línea con el promedio 

del mercado europeo (20 por ciento). 

 

De esta situación se salvan los inversionistas que compraron en la 
segunda colocación de Ecopetrol, en la que cada acción salió a venta 

a 3.700 pesos, y el viernes pasado cerró en 3.910 pesos, con una 
ganancia de 5,6 por ciento. Por su parte, la acción del Grupo Éxito 

registra un alza de 7,61 por ciento. 

 

Los títulos más afectados han sido los de AviancaTaca y 
Petrominerales, aunque este último no hizo parte de una emisión 

nueva, pero sí se estrenó este año en la BVC. 

 
La acción de AviancaTaca se vendió al público en mayo a 5.000 

pesos, y el pasado viernes se cotizaba en la bolsa a 3.420 pesos. La 
pérdida ha sido de 31,6 por ciento. 

 
Petrominerales, que se estrenó el pasado 3 de agosto, ha perdido un 

31 por ciento desde que entró a la BVC con un precio de 52.280 
pesos, y el viernes cerró en 35.980. 

 

La acción del Grupo Aval, que se vendió en mayo a 1.300 pesos, 
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cerró el viernes pasado en 1.200 pesos, con una pérdida de 7,69 por 

ciento. Davivienda, que se vendió en 20.000 pesos, pierde 0,1 por 
ciento; no obstante, no se han liberado las acciones que fueron 

compradas hasta el pasado 11 de noviembre. 

 

Analistas ven alzas 

Aconsejan esperar al 2012 para recuperación 

Para José Restrepo, jefe de investigaciones de Interbolsa, el 2012 

podría ser un año de recuperación de las acciones, si se arreglan los 
problemas en Europa. Eso ya lo han previsto los compradores 

extranjeros que en el 2011 han adquirido estos títulos en las ventas 
hechas por las personas naturales. A octubre, acumulaban compras 

por $ 5,5 billones. 

 


