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Introducción.
El presente proyecto parte de la necesidad de definir una herramienta que mida la sensibilidad
al riesgo de inversión1, en el sector bancario colombiano durante el periodo 2008-2014, puesto
que las economías emergentes como Colombia, manejan sistemas no eficientes y limitados de
medición de riesgos de mercado comparados con las economías desarrolladas (Jiménez,
2012). Siendo así, es pertinente señalar que la expresión “herramienta” hace referencia a la
variable beta que permitirá medir la sensibilidad al riesgo de inversión, pues es una medida
reconocida en el mercado, de acuerdo con los postulados del modelo del CAPM2.

Aunque existen modelos que miden la sensibilidad al riesgo como lo hacen las calificadoras
de riesgos, encargadas de evaluar la entidad bajo criterios como “calidad del activo, flujo de
caja y seguridad jurídica” (Temiño, 2007), estos finalmente no se enfatizan en el riesgo
sistemático3 que es lo que realmente se pretende medir con los betas4 contables.

Siendo así, es imprescindible utilizar un indicador alternativo mediante fuentes de información
contable, que mida la sensibilidad al riesgo para aquellas empresas cotizantes y más aún para
aquellas que no cotizan en bolsa de valores, pues éstas últimas son excluidas de estas
mediciones debido a falta de información real sobre sus retornos. Asimismo, para empresas
cotizantes, la carencia de amplitud y profundidad del mercado, cotizaciones inusuales y la alta
volatilidad no permite el cálculo exacto de la sensibilidad inherente a los riesgos que éstas
puedan estar expuestas.

Por otra parte, el presente estudio incluye periodos donde sucedieron diferentes
acontecimientos históricos que gracias a su intensidad, duración y comportamiento
provocaron fluctuaciones en el ciclo económico internacional y nacional. Dentro del contexto
nacional cabe resaltar que el sector bancario Colombiano presentó durante el periodo 2006 a
1

El riesgo es el grado de variabilidad o contingencia del retorno de una inversión. En términos generales se puede
esperar que, a mayor riesgo, mayor rentabilidad de la inversión. (Escobar Gallo y Cuartas Mejía, 2006). Para
mayor comprensión ver marco conceptual p. 12.
2
Capital Asset Pricing Model o modelo de valoración de activos financieros de William Sharpe.
3
“Riesgo relacionado al movimiento general del mercado” (Lahoud, 2006)
4
“El coeficiente Beta (β), es una medida relativa del riesgo no diversificable o riesgo sistémico” (Gitman, 2003).
Para mejor interpretación dirigirse a p. 4.
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2007 un alto grado de crecimiento económico, debido a principalmente a mercados financieros
diversificados y cambios en las regulaciones de estas entidades (Morales , 2011).

No obstante, la crisis financiera internacional del 2008 generó procesos contractivos de la
economía colombiana que trajo consigo cambios sistémicos en el sector financiero,
incentivando fusiones y adquisiciones dentro del sector bancario, evidenciadas en la eficiencia
y estabilidad de éste, que prevaleció entre los años 2010 al 2014. Del mismo modo, durante
este tiempo se establecieron herramientas con el objetivo de prever riesgos crediticios que
pudieran afectar al sector como lo fue el Sistema de Administración del Riesgo Crediticio
(SARC)5 (Morales , 2011).

Es por ello, que el periodo comprendido entre 2008 y 2014 contribuyó al análisis de las
diferentes perspectivas del sector (fluctuaciones cíclicas) que abarcaron un número de
observaciones lo suficientemente amplias para una determinación más precisa de los betas
contables. Finalmente, el presente estudio servirá de base para investigaciones futuras sobre
riesgos de inversión de empresas de diferentes sectores de la economía colombiana no listadas
en bolsa de valores, siempre y cuando éstos involucren variables betas para medir la
sensibilidad al riesgo de mercado.

Frente a la problemática descrita, existen estudios realizados por diferentes investigadores en
donde relacionan la capacidad de medición de la sensibilidad al riesgo de inversión, De ahí
que, Sánchez (2010) aplicó los diferentes modelos utilizados generalmente en países
emergentes, centralizándose en el caso colombiano, para poder determinar el riesgo al que los
inversionistas están expuestos.

El modelo principal con el que se realizó el citado estudio fue con el modelo CAPM (Capital
Asset Pricing Model)6, aplicado al sector de alimentos colombiano y en donde lo combinó

5

Reglamentada bajo la Circular Externa 100 de 1995, capítulo 2. Normatividad que entro en vigencia en el año
2008 (Bermúdez, 2003).
6
“El modelo de valoración de activos CAPM, describe la relación entre el riesgo y el rendimiento esperado
(requerido) de una inversión” (Van y Wachowicz, 2002). Para mayor comprensión dirigirse a la p. 11.
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con el modelo de Damodaran, con el fin de poder determinar el Country Risk Premium (Prima
de Riesgo País).

En la misma línea de investigación, Jiménez (2012) tuvo como objetivo ampliar el modelo de
Capital Asset Pricing Model-CAPM en economías emergentes como la colombiana,
caracterizada por mercados poco bursátiles. Demostró que a partir de fuentes contables
trimestrales procedentes de los estados financieros de las empresas se puede determinar los
betas contables que comparados con los betas de Damodaran presentaron aproximaciones
válidas entre estos. Es decir, la importancia de los betas Damodaran radicó en que estos medían
el riesgo de mercado, herramienta adecuada para la comparación de similitudes o lejanías con
los betas contables.

La diferencia entre betas contables y betas de mercado radica en las fuentes de información,
pues los primeros son determinados a partir de datos contables adquiridos de los estados
financieros de las empresas y los segundos a partir de datos del mercado proporcionados por
la bolsa de valores principalmente. Las empresas que eligió Jiménez (2012) como muestra
para desarrollar su modelo fueron aquellas que cotizaron en el periodo comprendido desde el
primer trimestre de 2006 hasta el último trimestre de 2010.

Vale la pena aclarar que la muestra tomada fue de diferentes sectores económicos como los
hidrocarburos, comercio, servicios y energéticos. Otra de las conclusiones de este modelo,
fue que “efectivamente es posible llegar al mismo resultado partiendo de dos bases de datos
absolutamente diferentes, pero altamente correlacionados, como debe ser en un mercado
público y eficiente” (Jiménez, 2012, p. 2).

Por otro lado, Cifuentes y Paredes (2014) sustentaron otra alternativa para aquellas empresas
que no cotizaban en el mercado accionario y que carecían de información para el respectivo
cálculo de los coeficientes betas. Tuvieron en cuenta los estudios y conclusiones del modelo
de Jiménez (2012), permitiéndoles crear un nuevo índice financiero a partir de los retornos
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determinados por el ROA7 y ROE8 de las acciones compuestas en el índice COLCAP, durante
el periodo del 2008 hasta el 2013, logrando determinar así los betas contables de cada una de
ellas. Posteriormente compararon los resultados obtenidos por referentes internacionales como
Bloomberg9 y los betas de Damodaran, donde se observan similitudes cercanas.

Es preciso subrayar que los hallazgos de las anteriores investigaciones se fundamentaron en
todas aquellas empresas de diferentes sectores económicos pertenecientes a un índice de
referencia como lo fue el IGBC y el COLCAP10, para las cuales se determinó la mejor opción
de beta contable sin realizar el respectivo análisis a las empresas no cotizantes en bolsa de
valores.

No obstante, la finalidad de la presente investigación es la extrapolación del resultado óptimo
del beta contable reemplazable del beta de mercado para las empresas no cotizantes en la bolsa
de valores, hallado a partir de la teoría de la media aritmética, aplicada a las empresas
cotizantes en bolsa de valores, que da a la presente investigación un resultado más preciso
sobre el beta óptimo. Asimismo, se incluyeron otras alternativas de medición del beta de
mercado diferentes a las ya establecidas por las anteriores investigaciones.

Dicho lo anterior, es importante mencionar que el sector bancario colombiano en el año 2014
presentó una participación del 18,80% en el PIB colombiano (ver figura 3), evidenciando así,
una participación relevante en la economía nacional, frente a los demás sectores económicos
del mismo año (DANE, 2016).

Aun así, también se beneficiarán todos aquellos sectores económicos que deseen medir el nivel
de sensibilidad al riesgo a los que se encuentran expuestos, tanto de empresas que cotizan y
no en bolsa de valores, pues podrán utilizar herramientas implementadas en esta investigación
“Es una medida de la rentabilidad del negocio como proyecto independiente de los accionistas, obtenido
mediante la división de la utilidad neta entre activo total de una empresa” (Guzmán, 2006, p. 28).
8
Este indicador mide “la rentabilidad de los fondos aportados por el inversionista, obtenido a partir de la división
entre la utilidad neta y el patrimonio neto de una empresa” (Guzmán, 2006, p. 28).
9
“Plataforma de información financiera y bursátil global, que brinda el acceso a variables económicas y noticias
en tiempo real” (Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2016).
10
Indicador que incluye las 20 acciones más líquidas de la Bolsa de Valores de Colombia. A partir del 1
noviembre de 2013 reemplazó al IGBC (Banco de la República, 2016).
7
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para dicho cálculo. Asimismo, esto será útil para los inversionistas quienes podrán elegir la
entidad que más les genere beneficios y retornos de sus inversiones, verificadas mediante la
ejecución de modelos más apropiados para ello y donde se implemente la variable beta.

El presente trabajo consta de tres capítulos en donde se desarrolló la temática propuesta:
análisis de los betas contables como herramienta determinante del riesgo de inversión en el
sector bancario colombiano durante el periodo 2008-2014. En el primer capítulo se ilustra el
marco de referencia en donde se trató las principales teorías que sustentaron el modelo de
betas contables, partiendo de la diversificación de portafolios de Harry Markowitz y el modelo
de CAPM de William Sharpe. Del mismo modo, dentro de este capítulo se especifica algunos
términos para mejor comprensión del tema de investigación.

En el segundo capítulo se incluye la descripción de la metodología implementada para el
desarrollo del trabajo. Posteriormente, en el tercer capítulo se expone los resultados de la
investigación, evidenciadas por los betas contables y betas clásicos para empresas cotizantes
y la extrapolación de estas a empresas no cotizantes. Finalmente se establecen conclusiones y
recomendaciones de la investigación en cuestión.

Pregunta de investigación

¿Son los betas contables una herramienta determinante del riesgo de inversión en el sector
bancario colombiano en el periodo 2008-2014?.

Objetivos

Objetivo general
Definir si los betas contables son una herramienta determinante del riesgo de inversión en el
sector bancario colombiano durante el periodo 2008-2014.

x

Objetivos específicos
 Identificar las principales cuentas de los estados financieros de los 10 bancos líderes
del mercado para el cálculo de los betas.
 Calcular los betas clásicos11 y los betas contables de las empresas que cotizan en
bolsa para efecto de evaluación.
 Validar si los betas contables determinan el riesgo de inversión.
 Extrapolar los cálculos de los betas a las empresas que no cotizan en bolsa.

Capítulo 1 Marco de Referencia

1.1 Marco teórico
La estimación y minimización de los riesgos de inversión ha sido un tema coyuntural que ha
generado diversos juicios y criterios por teóricos que han buscado gestionar y controlar este
factor. Pues la administración eficiente de los riesgos puede garantizar que una institución o
inversionista no sufra pérdidas económicas y a su vez mejorar el rendimiento financiero. De
ahí que, las instituciones financieras hoy en día están aún más dispuestas a tomar mayores
riesgos, por tanto, estas deberán contar con planes de contingencias que le genere ventaja
competitiva frente a su competencia. (De Lara Haro, 2002).

Las principales teorías que sustentan la medición de riesgos de inversión, tema principal del
presente trabajo, parten del análisis del modelo de Diversificación de portafolios de Harry
Markowitz y el modelo de valuación de activos de capital CAPM de William Sharpe siendo
éste último el de mayor interés, debido a que incorpora el riesgo sistémico medido a través
del beta, variable objeto de estudio de la presente investigación.

11

El beta clásico o beta de mercado mide el riesgo sistémico de las inversiones del mercado de valores (Anson,
2009).

1

1.1.1. Teoría de la diversificación de portafolios de Harry Markowitz
La teoría de carteras de inversión desarrollada durante la década de los cincuenta por Harry
Markowitz busca minimizar la incertidumbre y maximizar el rendimiento de los
inversionistas mediante la diversificación del portafolio. En otras palabras, para Markowitz
“un buen portafolio o cartera es más que una larga lista de buenas acciones y bonos. Es un
todo equilibrado, proporcionando al inversionista protecciones y oportunidades con respecto
a una amplia gama de contingencias que se pueden prever a partir de la diversificación”
(Markowitz, 1959, p. 3).

Es preciso mencionar que el riesgo se puede clasificar en dos: el riesgo sistémico o no
diversificable originado por factores externos a las empresas y el riesgo no sistémico o
diversificable, resultante de la gestión interna de las mismas. Dicho de otra manera, el riesgo
total de una inversión es igual a la sumatoria del riesgo diversificable mas el riesgo no
diversificable, donde el primero proviene de hechos aleatorios de la empresa en sí misma
como por ejemplo demandas, procesos judiciales o regulatorias, huelgas, entre otros, pero
que son eliminados mediante la diversificación, como se muestra en la figura 1.

Por otro lado, el riesgo no diversificable se deriva de las circunstancias del mercado, como
recesiones económicas, inflación, cambios de los tipos de interés, acontecimientos políticos,
entre otros, que no se logran eliminar mediante la diversificación, pero que puede ser medido
mediante el coeficiente beta (Joehnk, 2005).

2

Figura 1. Efectos de la diversificación sobre la estructura de riesgos de un portafolio.
Fuente: Elaboración propia con base en el libro Finanzas para empresas competitivas (Mondino y Pendás,
2007).

Dicho lo anterior conviene subrayar que, los inversionistas siempre buscarán una cartera de
mercado (M), que se ajuste a sus perspectivas de rendimiento, por tanto Markowitz (1952)
menciona que “el inversionista debe diversificar sus fondos entre todos los valores que dan
el máximo rendimiento esperado” (p. 79). Sin embargo, deberá tener presente que a mayor
riesgo mayor rentabilidad o a menor riesgo menor rentabilidad, como lo muestra la figura 2
conocida como la frontera eficiente de Markowitz.

3

Rentabilidad
Alto riesgo
Alta Rentabilidad
Riesgo medio
Rentabilidad media
Bajo riesgo
Baja rentabilidad
Riesgo
Figura 2. Frontera eficiente de Harry Markowitz.
Fuente: Elaboración propia con base en el libro Estado del Arte de la Finanzas (Martínez , Herazo, y Corredor,
2007).

Asimismo, Markowitz (1952) plantea algunos criterios que conllevan a la diversificación
exitosa, es decir a la eliminación del riesgo no sistémico:
1. El portafolio óptimo debe estar compuesto no solo por acciones sino también por
títulos valores, bonos entre otros instrumentos financieros.
2. Adquirir acciones con diferentes retornos esperados, para que las ganancias de unas
contrarresten las pérdidas de otras. De igual forma en lo posible se debe contar con
un portafolio con acciones de diferentes sectores, pues es arriesgado tener una cartera
con títulos de un mismo sector, pues ante dificultades que se puedan presentar en éste,
el portafolio será directamente afectado.
3. La diversificación no elimina el riesgo completamente, debido a que aún persiste el
riesgo de todo el mercado, es decir el riesgo sistémico.
4. El nivel de tolerancia al riesgo depende del perfil de cada inversionista que puede ser
adverso, neutral o amante al riesgo.

Finalmente concluye que diversificar el portafolio es una condición necesaria para reducir el
riesgo de pérdidas en una inversión, pero no es suficiente para asegurar una buena
rentabilidad, pues aún persiste el riesgo sistémico.
4

1.1.2. Teoría Capital Asset Pricing Model- CAPM de William Sharpe
En cuanto a la teoría de CAPM (Capital Asset Pricing Model) fue desarrollado en conjunto
por William Sharpe, Lintner y Mossin durante la década del 60 como una iniciativa para
complementar el modelo de diversificación de portafolios implantado por Markowitz. Pues
Sharpe (1964) afirma que la diversificación le permite al inversionista escapar de
contingencias excepto al riesgo resultante de las oscilaciones en la actividad económica.
Sharpe (1964) también menciona que “se puede tener una tasa de rendimiento esperada más
alta de sus participaciones, sólo si se incurre en un riesgo adicional” (p.425), en otras
palabras, a mayor riesgo de inversión mayor es la prima obtenida, siendo ésta última
proporcional al beta, variable que mide la sensibilidad al riesgo de una determinada inversión.
El beta es la variable independiente del modelo, es decir que todo depende de él como se
muestra en la ecuación 1 y es a su vez la base del riesgo sistemático.
E (rᵢ)= rϝ+ βᵢ (E (rm)-rf)

(Ecuación 1)

Donde:
𝐸(𝑟ᵢ) = Rentabilidad esperada del Activo 𝑖
𝑟ϝ

= Rentabilidad del Activo libre de riesgo

βᵢ

= Coeficiente beta del Activo 𝑖

E(rm) = Rentabilidad esperada del índice de mercado

En otras palabras, el modelo del CAPM tiene como fundamento la determinación de la
rentabilidad de un activo o cartera en función con el nivel de riesgo asumido por dicha
inversión, donde el inversionista deberá elegir un conjunto de oportunidades de inversión que
maximice su utilidad sin dejar a un lado el riesgo que éstas puedan generar (Sharpe,1964).
De lo anterior conviene subrayar, que el coeficiente Beta (β), se utiliza para medir el riesgo
no diversificable o riesgo de mercado, obtenido mediante un análisis previo de los
rendimientos a lo largo del tiempo de un título, en comparación con los rendimientos del
5

mercado, su interpretación se muestra en la tabla 1. “Los rendimientos del mercado son los
rendimientos sobre la cartera de mercado de todos los valores negociados” (Jiménez,
Espinoza, y Fonseca, 2007, p. 136)

Igualmente, Shim y Siegel (2004) mencionan que la expresión para determinar el beta está
dada así:

𝛽𝑖 =

𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑗 𝑟𝑚 )
2
𝜎𝑚

(Ecuación 2)

Donde, Cov (rj, rm) es la covarianza de los rendimientos de los activos en relación con el
2
mercado y 𝜎𝑚
es la varianza de los rendimientos del mercado.

Cabe la pena resaltar que, unos de los sistemas de información financiera como Bloomberg
determina el beta de mercado mediante la formulación anteriormente mencionada pues
obtiene datos históricos de los precios de cualquier acción que cotice en bolsa y precios de
cierre de un índice de referencia para determinar los betas mediante covarianza y varianza
(Nande, 2014).

Shim y Siegel (2004) tambien mencionan que existe otra forma de cálculo del beta teniendo
como objetivo inicial la determinación de la pendiente de la línea de regresión líneal mediante
mínimos cuadrados ordinarios, representada así:

𝛽=

̅𝐾
̅
∑𝑀𝐾−𝑛𝑀
̅²
∑𝑀2 −𝑛𝑀

(Ecuación 3)

Donde:
M= (rm - rf)
K= (rj - rf)
n = Cantidad de años
̅ = Media de las M
𝑀
̅ = Media de las K
𝐾
6

Tabla 1.
Algunas betas y su interpretación
Beta

Comentario

 La rentabilidad de la acción responde el
doble que la rentabilidad del mercado.

2,00

1,00

Varía en la misma
dirección que el mercado

-0,50

-1,00

 La rentabilidad de la acción responde en
la misma proporción que la rentabilidad
del mercado.
 La rentabilidad de la acción sólo
responde a la mitad de la rentabilidad del
mercado.

0,50
0,00

Interpretación

La rentabilidad de la acción no es afectada por los movimientos de
mercado.
 La rentabilidad de la acción sólo
responde a la mitad de la rentabilidad del
mercado.
Varía en dirección opuesta
al mercado

-2,00

 La rentabilidad de la acción responde en
la misma proporción que la rentabilidad
del mercado.
 La rentabilidad de la acción responde el
doble que la rentabilidad del mercado.

Fuente: Elaboración propia con base en el libro Fundamentos de Inversiones (Gitman y Joehnk, 2005).

Es importante recalcar que Sharpe (1990) presenta los principales supuestos que sustentan el
modelo del CAPM son:

1. Eficiencia en los mercados de capitales sustentados bajo la información disponible
para los inversores que son reflejados en los precios de los títulos, siendo así, todas
las carteras serán equivalentes a la inversión en el mercado.
2. Los inversores preferirán obtener más rendimientos que a su vez les genera
exposición a altos riesgos, es decir tienen aversión al riesgo, dado que habrá una
relación lineal entre el retorno esperado y el beta.
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3. Los inversionistas tendrán pleno acuerdo y conocimiento sobre la repartición de las
rentabilidades esperadas y sobre la volatilidad de su inversión. De lo contrario es
difícil establecer un mecanismo eficiente que concuerde con cada una de las
expectativas.
4. No existe coste de transacción ni condiciones para tomar o prestar a la tasa libre12 de
riesgo.
5. Existencia de un mismo horizonte temporal para los inversionistas.

Por otro lado, Dumrauf (2013) también menciona que el costo de capital o el costo de
financiamiento en mercados emergentes han presentado durante los últimos años algunas
controversias en cuanto a la forma en que se determinan la tasa de libre de riesgo, la prima
por riesgo de mercado y el horizonte temporal de las series.

La prima por el riesgo de mercado es lo que los inversores esperan ganar, pero depende
exclusivamente del mercado y de la aversión al riesgo. En torno a mercados emergentes se
dice que el mejor rango a utilizar por prima es de 5% a 8%, pero otras consultoras afirman
que es necesario utilizar primas mucho más altas a las de los mercados desarrollados
procurando no duplicar riesgos ya que en este caso el riesgo país es un factor influyente sobre
el rendimiento de los índices del mercado. Asimismo, es importante mencionar que se es más
factible utilizar series temporales de largo plazo para reducir errores o estimaciones sesgada
(Dumrauf, 2013).

En efecto la relación existente entre los modelos planteados anteriormente, expuestos por
Markowitz y Sharpe y la determinación del beta contable como una alternativa de medición
de la sensibilidad al riesgo sistémico, radica en la importancia de definir y medir los riesgos
a los que están expuestas las inversiones para que de esta manera se pueda recurrir a la toma
de decisiones dependiendo del perfil del inversionista y de sus expectativas de los retornos
esperados.

“Un activo libre e riesgo es un activo cuyo retorno es igual al retoro esperado, por lo tanto la tasa libre de
riesgo correspondería a la tasa de retorno del activo libre de riesgo” (Buenaventura, Gomez, y Ortiz, 2010, p.
4).
12
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Ahora bien, con el modelo de Markowitz se logra minimizar el riesgo no sistémico mediante
la diversificación de portafolios, lo que permite mayor enfoque en los riesgos sistémicos
medido por el beta de mercado, variable se encuentra incorporada en el modelo del CAPM.
En efecto, si la posibilidad de correlación existente entre beta de mercado y el beta contable
es significativa, se puede decir que el beta contable representaría al beta del mercado
(Dumrauf, 2013).

Hecha esta salvedad, Dumrauf (2013) tambien menciona la existencia de estudios sobre las
correlaciones de betas contables y betas de mercado desarrollados por Ned Hill y Bernell
Stone en 1980, donde comprobaron correlaciones positivas entre estas variables. Asimismo,
dentro del mismo documento se evidenciaron estudios similares de Brown y Ball, los de
Beaver, Kettler y Scholes donde sustentan que efectivamente el beta contable puede llegar a
sustituir al beta de mercado.

Dicho lo anterior, es pertinente aclarar que la determinación del riesgo de inversión procede
a partir de fuentes contables y financieras, es decir hallar betas contables, en los cuales se
utilizan cuentas como los ingresos netos, activo total, patrimonio y la utilidad neta de las
empresas, permitiendo la estimación del beta ingreso, beta operativo y beta patrimonio.

Siendo así, Gonedes (1973) fue el autor del beta contable hallado a partir de los ingresos
netos y el ingreso neto por dólar de los activos, donde destacó inicialmente correlaciones
insignificantes frente al beta de mercado. Aun así, más tarde logró demostrar que a partir de
primeras diferencias entre las variables mencionadas, se lograban correlaciones importantes
entre el beta contable y el beta de mercado.

En efecto, la correlación antes mencionada se da porque tanto los precios del mercado como
los datos contables pueden mostrar los cambios que la economía tiene, si una empresa es
afectada por los precios del mercado esta inmediatamente afectara los datos contables, más
exactamente a los ingresos, pues en esta cuenta se evidencian las ventas que tiene la empresa,
que a su vez es influenciada por el comportamiento que presente la economía.
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De igual modo, esta teoría fue sustentada por Ball y Brown (1968) en la teoría de distribución
de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), donde observaron que si existe un pequeño
cambio en los índices del mercado se generará un cambio en los ingresos, esto debido a los
efectos que tiene la economía y la política sobre las decisiones internas de las empresas13.

Asimismo, Beaver y Manegold (1975) coinciden con el modelo de Gonedes (1973) en cuanto
a la formulación del beta ingreso, mencionando que la medida implementada era
eficiente14.Este estudio generó un aporte significativo para Beaver y Manegold, quienes
decidieron evaluar tres medidas de betas contables alternativas mediante correlaciones, éstos
fueron: una nueva versión beta ingreso, beta de capital y un beta precio-ganancias.

Del anterior estudio se destacó que existió una correlación mayor entre el beta de mercado y
el beta contable basado en el precio-ganancias, seguido por el beta de capital y por último el
beta ingreso fue el de menor correlación, también hay que destacar que todas las
correlaciones fueron estadísticamente significativas.

Como resultado, la metodología implementada por Hill y Stone resultó ser la más adecuada
para el desarrollo del presente proyecto dado que, los estudios realizados por estos teóricos
se ajustan a las características que tienen los mercados en desarrollo, así mismo, es
beneficioso para determinar el riesgo al que se enfrentan los inversionistas que no son
cotizantes en bolsa de valores.

De manera que la formulación estimada por Hill y Stone (1980) para encontrar el valor real
del beta ingreso está dado así:

βi =

𝐶𝑜𝑣(𝐼𝑅ᵢ ,𝐼𝑅м)
𝑉𝑎𝑟 (𝐼𝑅м)

(Ecuación 4)

“Alternativamente, del 35% al 40% podría estar asociada con efectos comunes a todas las empresas cuando
el ingreso se define como la rentabilidad ajustada de impuestos sobre el capital empleado” (Ball y Brown,
1968).
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
14
Los rendimientos de los ingresos “IR” para determinar el beta ingreso (βi) está dado así:
=
13

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚ú𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

(1-f), donde f es la proporción de los activos totales financiados por fuentes distintas del capital

común (Ball y Brown, 1968).
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Es decir, se relacionan la covarianza entre los retornos de los ingresos de la empresa con
respecto a los retornos de los ingresos del mercado, dividido la varianza de los retornos de
los ingresos del mercado. Los retornos de los ingresos tanto del mercado como de la empresa
son determinados a partir de la sumatoria de los ingresos operacionales y no operacionales
divididos entre el total de los activos.

Similarmente, Beaver, Kettler y Scholes (1970) también coinciden en que la variabilidad de
los ingresos representa gran importancia para la determinación del riesgo, pues es necesario
recurrir a las ganancias contables para determinar un beta acertado. Lo ideal es utilizar
variables como el ingreso neto disponible deflactado común por el valor de mercado de las
acciones ordinarias en circulación.
Por otro lado, Hill y Stone (1980) definen el beta operativo “βO” como una medida del riesgo
operativo sistemático, determinado a partir de los retornos de los activos de la empresa con
respecto a los retornos de los activos del mercado, medido mediante la variable ROA15. Por
ende, la determinación de esta medida de sensibilidad está dada así:

β0=

β0=

𝑑(𝑅𝑂𝐴ᵢ)
𝑑(𝑅𝑂𝐴м)

equivalente a

𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑂𝐴ᵢ ,𝑅𝑂𝐴м)
𝑉𝑎𝑟 (𝑅𝑂𝐴м)

(Ecuación 5)

(Ecuación 6)

Siendo así, la determinación del riesgo operativo radica principalmente en la reducción de
posibilidades de incurrir en pérdidas por fallas internas (tecnología, recursos humanos o
insuficiencia de procesos) o externas (regulaciones, leyes o políticas gubernamentales) de la
organización. Considerando lo anterior, la Súper Intendencia Financiera de Colombia emitió
la circular externa 048 del 22 de diciembre de 2006 donde se establece la importancia de
contar con una eficiente administración del riesgo operativo y por ende la obligatoriedad de
adopción de un sistema para el seguimiento del mismo, impartiendo no sólo de políticas de
“Esté evalúa la capacidad de una empresa para obtener sus beneficios, es decir que mide la eficacia de la
gestión de la empresa” (Islahuzzaman, 2013).
15
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mitigación sino también de metodologías de identificación y control de este riesgo
(Compañía Aseguradora de Fianzas S.A, 2011).
A su vez, Hill y Stone (1980) también mencionan el beta patrimonio “βc” que es determinado
a partir de los rendimientos del capital de la empresa con respecto a los retornos del capital
del mercado, medido a partir del ROE16, es decir del rendimiento del capital. De modo que,
la formulación para la determinación de esta medida está dada así:

βc=

𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑂𝐸ᵢ ,𝑅𝑂𝐸м)
𝑉𝑎𝑟 (𝑅𝑂𝐸м)

(Ecuación 7)

De lo anterior, Hong y Sarkar (2007) indican que el beta patrimonio es una variable sensible
al índice de apalancamiento, ya que muestra cuales pueden ser los posibles cambios que esta
tiene con el tiempo, esto quiere decir que puede bajar o subir junto con el índice de
apalancamiento.

Por tanto, la importancia del beta contable en torno a una economía en desarrollo es necesaria,
puesto que, como se mencionó anteriormente estos pueden mostrar los cambios que la
economía presenta, ya que si una empresa es afectada por los precios del mercado esta afecta
inmediatamente los datos contables, en otras palabras, la determinación del riesgo de
inversión procede de las fuentes contables y financieras.
1.2. Marco Conceptual

Conviene subrayar que en el presente trabajo investigativo se mencionan conceptos que son
necesarios precisar o aclarar para una mayor comprensión del documento, entre éstos:

El riesgo en el sector financiero está ligado a las posibles pérdidas que cada entidad asume
en la ejecución de sus actividades, por ello es imprescindible mantener una solidez financiera.

16

Indicador que muestra como las directivas de una empresa manejan el dinero de los inversionistas (Hernández
y Hernández, 2005).
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En el corto plazo, por ejemplo, es necesario garantizar que los activos e ingresos queden
aislados de los posibles riesgos adherentes al mercado. Además, en el largo plazo es necesario
minimizar las pérdidas por los riesgos identificados previamente (Estupiñan y Estupiñan ,
2003).

Sin embargo, es importante mencionar que, aunque existen estos riesgos, las empresas y los
inversionistas deben tomar decisiones sobre sus futuros retornos de inversión, dependiendo
del perfil de tolerancia al riesgo. Aquella persona que sea adversa al riesgo estará dispuesta
a pagar por un riesgo más bajo siempre y cuando la tasa de retorno lo compense. Por el
contrario, aquella persona que elija un nivel de riesgo alto, asimismo serán sus retornos
esperados (Mayes y Shank, 2009).

Por tanto, la relación existente entre la tasa de rendimiento y el riesgo es denominada RiesgoRetorno, que a su vez dependen del riesgo sistémico y del diversificable que puede anularse
con una buena gestión. Con respecto al riesgo sistémico, éste no puede ser anulado
completamente, pues “es necesario realizar una medición del riesgo de mercado, es decir la
sensibilidad a los movimientos del mercado. Esta sensibilidad se conoce como beta (β)”
(Allen, Myers, y Brealey, 2010, p. 193).

En cuanto a los riesgos y la incertidumbre, se dice que se pueden asociar, pero a su vez son
diferentes, pues esta última implica variables que son desconocidas y cambiantes, aunque la
incertidumbre podría ser “conocida y resuelta por el transcurso del tiempo, los eventos, y la
acción. En cambio, el riesgo es algo que se tiene y es el resultado de la incertidumbre. A
veces, el riesgo puede permanecer constante mientras que la incertidumbre aumenta con el
tiempo” (Mun, 2006, p. 15).

Por otro lado, es pertinente aclarar que una de las alternativas para la elección del beta óptimo
comparable con el beta de mercado, fue la media aritmética o promedio aritmético17, Mode
(2005) menciona que, “la media aritmética es una medida estadística muy conveniente,

“Es el resultado de sumar todos los valores que toma la variable en el conjunto y dividir esa cantidad entre el
número de elementos del conjunto” (Moya, 1986).
17
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debido a su estabilidad general”, Esta medida no es afectada por aquellos valores que son o
muy grandes o muy pequeños. De modo que, éste es un método para encontrar un valor
determinado dentro de un conjunto de datos, la estimación de éste es:

𝑥̅ =

𝑥1+ 𝑥2+ 𝑥3+⋯+ 𝑥𝑛
𝑛

=

∑ 𝑥𝑖
𝑛

(Ecuación 8)

Donde:
𝑋̅

= Promedio aritmético

𝑥1 = Datos
𝑛

= Tamaño de la muestra

∑ 𝑥𝑖 = Sumatoria de los datos
Este instrumento estadístico, permite no solo encontrar un valor determinado, sino que
además permite el cálculo del promedio del cuadrado de las diferencias, es decir, la varianza
(S2) que se caracteriza “por no ser una medida negativa debido a la sumatoria de cuadrados”
(Fernández, Cordero, y Córdoba, 2002, p. 198). De tal modo que la formulación de la
varianza está dada así:

𝑠2 =

̅̅̅2 +(𝑋2− ̅𝑋)
̅̅̅2 +⋯+(𝑋𝑛− ̅𝑋)
̅̅̅2
(𝑋1− ̅𝑋)
𝑛−1

(Ecuación 9)

Asimismo, el resultado de este sí puede ser cero, si todas las desviaciones son iguales a cero,
de no ser así se presentarían varianzas muy altas que significaría que los datos están muy
dispersos o varianzas muy pequeñas que representarían una dispersión mínima.

Lo anteriormente dicho, puede ser afirmado con las propiedades de la media aritmética:

1. La suma de las desviaciones de los datos respecto a la media es igual a cero.
2. La suma de las deviaciones cuadráticas con respecto a la media, es siempre un valor
mínimo, menor que la suma de los desvíos con respecto a un valor diferente de la
media.
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3. La media aritmética esta entre los extremos (mínimos y máximos) de la distribución.
Capítulo 2 Metodología
2.1 Metodología cuantitativa
El desarrollo de la presente investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo, es decir, se
basó en “la recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y
el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”
(Hernández, Fernández, y Baptista, 2010).

De modo que, se incurrió en la utilización de variables contables y del mercado para probar
la hipótesis de que los betas contables son una herramienta determinante del riesgo de
inversión en el sector bancario colombiano durante el periodo 2008-2014. Este proceso se
realizó teniendo como base fundamental variables como: activos totales, ingresos
operacionales y no operacionales, patrimonio total, la utilidad neta, cotizaciones de las
acciones bancarias y de un índice de referencia.

2.1.1. Alcance de la investigación
Luego de definir el tipo de metodología cuantitativa se incurrió en la definición del alcance
de la investigación, siendo así, se implementó un enfoque correlacional, con el propósito de
establecer el grado de asociación o relación existente entre las variables betas contables y
betas de mercado en la determinación de la sensibilidad al riesgo de mercado o riesgo
sistemático, principalmente del sector bancario colombiano.

2.2. Método
Hay que mencionar, además, que el método implementado fue de diseño longitudinal, pues
se realizó la recolección de datos en un rango de tiempo comprendido entre el año 2008 hasta
el 2014 (datos temporales) e información de varios bancos en un mismo momento (datos
transversales), con el fin de determinar el comportamiento de las variables estimadas. Cabe
resaltar que, la información obtenida fue de fuentes secundarias, puesto que estas bases se
15

obtuvieron de la Superintendencia Financiera, la Bolsa de Valores de Colombia y las paginas
oficiales de los bancos colombianos (Hernández, Fernández, y Baptista , 1991).
2.3. Técnicas
Una vez obtenida esta información fue evaluada mediante técnicas cuantitativas-no
experimentales, ya que involucra la recolección de datos en un momento en particular,
medidos a partir de análisis financiero y análisis de correlaciones entre variables, para la
posterior determinación de los betas contables y betas clásicos o de mercado.

2.3.1. Análisis financiero, covarianza y varianza
Ésta investigación partió de la búsqueda de la muestra de la población objetivo, es decir,
entidades bancarias, que hacen parte del sector financiero colombiano que durante el año
2014 mostró mayor influencia en la economía nacional (ver figura 3). Siendo así, fue
necesaria una revisión exhaustiva de diferentes fuentes de información como periódicos,
revistas y bases de datos, que evidenciaran la posición de los mejores bancos colombianos.
Por ello la decisión tomada se basó en la clasificación bancaria que realizó la Revista
AmericaEconomía18 en su ranking de los 250 mayores y mejores bancos en América Latina.

El ítem más importante para la determinación de éste ranking fue el tamaño de los activos
totales por banco, teniendo en cuenta un tipo de cambio vigente a la fecha de publicación.
Vale la pena aclarar que dentro de este ranking clasificaron los bancos estatales, los bancos
privados extranjeros y bancos privados locales por cada país latinoamericano.

18

Esta revista es catalogada por la importante influencia que tienen en los negocios de América Latina, dado
que presenta un profundo análisis en su contenido especializado y en sus rankings. Hay que mencionar además
que, posee una experiencia de más de “25 años en el análisis de los negocios, la economía, la política y las
finanzas de América Latina”(AméricaEconomía, 2016).
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3,40%
3,40%
18,80%

6,10%
5,80%
9,40%

16,50%
8,20%
8,10%

11,20%
9,00%

Servicios financieros

Servicios sociales, comunales y personales

Industria manufacturera

Minas y canteras

Derechos e impuestos

Comercio y reparación

Construcción

Agropecuarios

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Electricidad, gas y agua

Restaurantes y hoteles

Figura 3. Estructura PIB por sectores económicos colombianos año 2014.
Fuente: Elaboración propia con base en informe perfil económico por departamentos (DANE, 2016).

Asimismo, se consideró importante analizar otro ranking similar realizado también por la
revista AméricaEconomía, donde implementaron el método CAMEL19, con variables y
porcentajes de importancia definidas así: Capital adequacy (suficiencia de capital) con un
15% de participación en esta clasificación, asimimo, Assets quality (calidad del activo) con
un 10%, Management (gestión) con el 25%, Earnings (ganancias) con el 20% y por último

19

Método que integra variables importantes para evaluar la situación financiera de una entidad financiera
(riesgo bancario, suficiencia patrimonial y capitalización). El método CAMEL resulta insuficiente pues carece
de variables cuantitativas y cualitativas que son pertinentes para la calificación de la entidad (Linares, 2013).
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Liquity (liquidez) con el 5% (América Economía, 2014). Para mejor comprensión sobre estas
variables ver tabla 3.

Tabla 2.
Aplicabilidad de cada variable del modelo CAMEL
VARIABLE
APLICACIÓN
C

Suficiencia
de capital

El capital es valorado en función de:
 El volumen de activos en riesgo.
 La calidad de activos inferiores (los equipos, las instalaciones
y las personas).
 La experiencia de crecimiento del banco, planes y
perspectivas.
 La capacidad de dirección con respecto al manejo de los
indicadores anteriores.
 Comparación de las razones financieras anteriores con
relación a los indicadores anteriores.

A

Calidad
activos

de Se establece con base en:
 El nivel de distribución y severidad de los activos clasificados.
 El nivel y composición de las operaciones.
 La suficiencia de provisiones.
 La habilidad para administrar y recuperar créditos en
problemas.
 El manejo de concentraciones crediticias y de inversiones.
 La calidad de los procedimientos de administración y control
de crédito.

M Gestión

Se realiza identificando las mejores y las más prudentes prácticas
bancarias, las cuales deben reflejar:
 Competencia técnica, liderazgo y habilidad administrativa.
 Cumplimiento de la regulación bancaria.
 Habilidad para planificar y responder a circunstancias
cambiantes.
 Cumplimiento de políticas y normas de supervisión.
 Calidad de los sistemas de control interno, contables y de
información.
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E

Rentabilidad

Se estudia en función del nivel y estabilidad de ingresos, los
cuales deben garantizar:
 La capacidad de cubrir pérdidas y mantener los recursos
propios en niveles adecuados respecto del riesgo asumido.
 Tendencia sostenida y estabilidad de los ingresos.
 Niveles de ingresos comparables o superiores a los de la
competencia.
 Adecuada calidad y composición del ingreso neto.

L

Liquidez

Se clasifica con base en:
 La volatilidad de los depósitos.
 La estructura de los pasivos.
 La dependencia de pasivos sensibles a la variación de las tasas
de interés.
 La disponibilidad de activos líquidos.
 El acceso a mercados de dinero y otras fuentes de efectivo.

Fuente: Elaboración propia con base en el libro Banca Comercial (Escoto, 2007)

De ahí que, se procedió a la elección de los 10 primeros bancos colombianos en orden de
importancia según la clasificación de los 250 mayores y mejores bancos de América Latina,
realizada por la revista AméricaEconomía. Esta muestra fue óptima para el estudio, pues para
al año 2014, los 10 bancos representaban más del 40% del total de la población bancaria en
Colombia que para este año estaba conformada por un total de 24 bancos (Ver anexo No. 1).

Cabe resaltar, que la muestra de los 10 bancos fue seleccionada tomando como base
fundamental el tamaño de los activos totales, pues estos miden principalmente la utilización
de los activos o la rentabilidad económica a la que las empresas están sujetas, es decir, la
efectividad de la gestión bancaria, ver tabla 3 (Eslava, 2003). A su vez, esta efectividad
demuestra que tiene la capacidad económica para haber aguantado la crisis sectorial de 2008,
en las que se incluyeron intervenciones, quiebras, liquidaciones y fusiones dentro de los
acontecimientos de la época comprendida entre 2008 y 2014.

Una vez elegidos los bancos, se procedió a la recolección de los estados financieros de
aquellos que cotizaron o no en la bolsa de valores, obtenidos de la Superintendencia
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Financiera de Colombia20 y que hubieran reportado sus operaciones de manera trimestral
desde el primer trimestre del año 2008 hasta el cuarto trimestre del año 2014.

Considerando la periodicidad anteriormente dicha, vale la pena destacar la contribución de
ésta para comprender diferentes perspectivas del sector que influyeron en la determinación
de los betas contables. En otras palabras, este periodo abarca diferentes acontecimientos
internacionales que influyeron en las operaciones de las entidades bancarias colombianas,
pues durante este ciclo económico no solo se evidenció fases de crisis como la financiera en
el año 2008, sino también la fase de recuperación de la misma, reflejada por la solidez y la
capacidad de resistir a choques externos.

Asimismo, fue necesario recurrir a fuentes primarias de información para acceder a las notas
de los estados financieros anteriormente mencionados, con una periodicidad anual (se emite
cada año) desde el año 2008 al 20014, pues los accesos a estas notas financieras de forma
trimestral fueron inalcanzables, dado que no son reportadas por estas entidades en esta
periodicidad. De igual forma, se resalta que esta información fue adquirida del sitio web de
cada uno de los 10 bancos objeto de estudio.

Posteriormente, se consideró importante tomar como base el estudio realizado por Hill y
Stone (1980) donde se establecieron algunas formulaciones de betas contables hallados a
partir de los retornos del patrimonio, de los activos y de los ingresos. Estas formulaciones
descritas en la Tabla 3 son las que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del presente
documento.

20

Según el artículo 289 del Código de Comercio, todas aquellas entidades vigiladas por las Superintendencia
Financiera de Colombia deberán enviar el reporte de sus estados financieros a esta entidad, con el fin de ser
reguladas y certificadas en la ejecución de sus operaciones financieras (Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, 1971).
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Tabla 3. Resumen de métodos para el cálculo de los Betas contables.
Nombre
Símbolo
Medida de Rentabilidad
Beta Operativo

Betas a partir de los
Ingresos
Beta basado en el
retorno sobre las
acciones
Beta patrimonio

𝛽𝑖𝑅𝑂𝐴
𝛽𝑖𝐼
𝛽𝑖𝑅𝑂𝐸

𝑈𝑂𝑑𝑑
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐼𝑖 =

𝐼𝑁 + 𝐼𝑁𝑁𝐴
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑅𝑂𝐸𝑖 =

𝐷𝑁𝐴𝑅𝐸 + 𝐼𝑁𝑁𝐴
𝐴𝑂

𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑂𝐴𝑖 , 𝑅𝑂𝐴𝑀 )
𝑉𝑎𝑟( 𝑅𝑂𝐴𝑀 )
𝐶𝑜𝑣(𝐼𝑖 , 𝐼𝑀 )
𝑉𝑎𝑟( 𝐼𝑀 )
𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑂𝐸𝑖 , 𝑅𝑂𝐸𝑀 )
𝑉𝑎𝑟( 𝑅𝑂𝐸𝑀 )

𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑂𝐸𝑖 , 𝑅𝑂𝐸𝑀 )
𝑈𝑂𝑑𝑑
𝑅𝑂𝐸
=
𝑖
𝑉𝑎𝑟( 𝑅𝑂𝐸𝑀 )
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝛽𝑖𝑅𝑂𝐸

𝛽𝑖
Beta de mercado

𝑅𝑂𝐴𝑖 =

Fórmula del Beta

𝐶𝑜𝑣(𝑖, 𝑚)
𝑉𝑎𝑟(𝑚)

Nota: las especificaciones de las variables involucradas en los cálculos de betas contables están dadas así: UOdd
= Utilidad operativa después de depreciación; IN= Ingresos netos antes de ítems no recurrentes; INNA=
Ingresos no recurrentes ajustados al ingreso neto; DNARE = Dividendos netos ajustados antes de repartos
extraordinarios; AO=Acciones ordinarias.
Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de (Hill y Stone, 1980, p.609).

Llegados a este punto, en lo que se refiere al análisis financiero, cabe resaltar que se realizó
en primera instancia la elección de cuentas contables de los estados financieros de los bancos,
tales como: total activos, total patrimonio, valor utilidad neta, ingresos operacionales y los
ingresos no operacionales, valor de los dividendos y acciones ordinarias; siendo éstas las
variables base para el cálculo de los indicadores de rentabilidad requeridos para la presente
investigación.

Estas cuentas aportaron significativamente en la determinación de los betas operativos, betas
patrimonio y betas ingresos para los bancos cotizantes y no cotizantes en bolsa de valores,
pues éstos fueron determinados trimestralmente a partir de los retornos de los activos, del
patrimonio y de los ingresos.
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Con respecto a la precisión del cálculo de betas operativos, fue necesario recurrir a la
información de los estados financieros del sector bancario colombiano, adquiridos de la
Superintendencia financiera de Colombia de donde se extrajo las dos cuentas principales,
siendo éstas el total de los activos y la utilidad neta para el cálculo del ROA (Ver fórmula en
la tabla 3), es decir la medida del rendimiento del activo total (Ortiz, 2011).

La información anteriormente mencionada, fue recolectada con una periodicidad mensual,
permitiendo calcular el rendimiento de los activos totales de los bancos, así como las del
sector. Posteriormente para estos hallazgos fue necesario aplicar trimestralmente el método
de la covarianza entre el ROA del Banco contra el ROA del Sector dividido entre la varianza
del ROA del sector, que en otras palabras es igual al beta operativo trimestral.

También fue necesario el cálculo del ROE es decir la rentabilidad sobre el patrimonio. Para
el respectivo cálculo de este indicador de rentabilidad se acudió a cuentas contables como el
total patrimonio y la utilidad neta de los estados financieros de los bancos, reportados de
forma mensual, dando aplicación a una de las fórmulas establecidas en la tabla 3. Finalmente
se procedió a determinar el beta retorno trimestralmente mediante la división entre la
Covarianza ROE de los bancos contra el ROE del sector entre la varianza del ROE del sector.

Por otro lado, para determinar el beta ingreso, fue necesario recurrir a cuentas como: total
activos, total ingresos operacionales y los ingresos no operacionales, donde se halló los
retornos de los ingresos (IR), siendo éstos igual a la sumatoria de los ingresos totales dividido
entre los activos totales, como se mostró en la tabla 3.

Los retornos de los ingresos se realizaron de forma mensual a partir del año 2008 hasta el
año 2014, tanto para los 10 bancos elegidos como para el sector bancario, siendo éstos
necesarios para el cálculo del respectivo beta ingreso, obtenido de forma trimestral, es decir,
se tuvo en cuenta los retornos de los ingresos de tres meses anteriores a la fecha de valoración,
permitiendo así, realizar la formulación de la covarianza de los retornos de los ingresos del
banco versus la del sector dividido entre la varianza de los retornos de los ingresos del sector.
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Una vez realizados los cálculos anteriores, betas contables, fue necesario recurrir a la base
de datos de la plataforma Bloomberg para descargar los betas de mercado de forma trimestral
de aquellos bancos elegidos como muestra del presente trabajo, que cotizaron en bolsa de
valores durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre
de 2014. Hay que agregar que, no todos los bancos presentaron cotizaciones desde el 1 de
enero de 2008, pero sí en el transcurso del periodo analizado, por ende, se obtuvieron aquellos
betas teniendo en cuenta el inicio de su cotización oficial en bolsa.

Siendo así, el método para la determinación de los betas de mercado de la plataforma de
información financiera Bloomberg es el de la covarianza de los retornos de la acción con
respecto a los retornos del mercado, dividido entre la varianza del mercado, como se
evidenció en la tabla 3.

Una vez obtenidos los betas contables para cada uno de los bancos cotizantes en bolsa, fue
necesario realizar la respectiva comparación con el beta de mercado. Para obtener el mejor
beta contable que podría reemplazar al beta de mercado, fue necesario hallar la diferencia a
mejor aproximación entre estas dos variables, determinando así: Beta de mercado menos (-)
Beta contable (operativo, patrimonio e ingreso) igual a la diferencia de aproximación entre
sí.

Los resultados de los anteriores conceptos se justificaron con la utilización de un instrumento
estadístico, como el promedio del cuadrado de las diferencias, hallado a partir del promedio
aritmético o media aritmética, puesto que, la medición anterior no es una manera suficiente
y confiable de estimar el resultado. Siendo así los pasos para el respectivo cálculo fueron:

1. Calcular la diferencia existente entre el beta de mercado y el beta contable.
2. Calcular el cuadrado de las diferencias.
3. Calcular el promedio aritmético del cuadrado de las diferencias.

Fue así, como esta medida respaldó los resultados obtenidos durante el periodo comprendido
entre el año 2008 y el año 20014. Pues solo se tuvo en cuenta el dato arrojado en el cálculo
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del promedio del cuadrado de las diferencias, que es el que determinó finalmente el beta más
apropiado para la extrapolación de los datos.

Posteriormente a la obtención, se seleccionó el mejor beta contable representativo por banco
para el periodo comprendido entre el 2008 hasta el 2014. Fue así como lo anterior conllevó
a la depuración de un sólo beta contable más cercano al beta de mercado, el cual fue
seleccionado para realizar la respectiva extrapolación a los bancos que no cotizaron durante
este periodo analizado y que sería considerado como la mejor referencia del beta de mercado.

Finalmente, la extrapolación del beta contable elegido como referencia del beta de mercado
fue realizada así: en primera instancia se establecieron las variables directamente
involucradas para la determinación del beta, que luego fueron recopiladas de los estados
financieros de los bancos no cotizantes para el respectivo cálculo. Una vez se obtuvo el beta
contable para cada banco se analizó su comportamiento a lo largo del periodo comprendido
entre el año 2008 hasta el año 2014.

Por último, se realizaron las respectivas conclusiones de la modelación realizada con la
finalidad de dar recomendaciones a dicho trabajo, que pudieran ser replicadas e
implementadas en futuros trabajos similares.

Capítulo 3 Resultados

3.1. Elección de los 10 bancos colombianos
Según las publicaciones de la Revista AméricaEconomía a junio de (2014) sobre el ranking
de los 250 mayores y mejores bancos latinoamericanos, definidos a partir del tamaño de los
activos totales de cada uno y con un tipo de cambio vigente a la fecha de publicación, se
obtuvieron los 10 principales bancos colombianos objeto de estudio de la presente
investigación, siendo éstos: Banco Bancolombia (15), Banco Bogotá (27), Banco Davivienda
(28), Banco BBVA (36), Banco de Occidente (40), Banco Corpbanca-Helm Bank (46),
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Banco Agrario (55), Banco Colpatria (65), Banco Popular (66) y Banco GNB Sudameris
(76), en su orden de importancia dentro del ranking.

Asimismo, la revista AmericaEconomía también tuvo en cuenta el método CAMEL para
determinar otro ranking similar, clasificando en este tan solo tres bancos colombianos como
lo fue el Banco Popular (20), Banco Bogotá (21) y Banco Davivienda (23) en su orden. Es
claro que estos no representaban una muestra óptima para la investigación, pues se excluían
bancos que eran determinantes para el análisis apropiado de los betas contables, por tanto, se
consideró importante la clasificación por el tamaño de los activos totales de cada banco pues
proporcionó una muestra representativa para el estudio en cuestión.

3.2. Selección del beta contable próximo al beta de mercado.
Los resultados obtenidos de la ejecución de la técnica planteada inicialmente para el cálculo
respectivo de las variables fueron evidenciados mediante el análisis de las diferencias entre
sí de los betas contables y el beta comparativo es decir el beta de mercado para los bancos
que cotizaron en bolsa durante el periodo 2008 al 2014.

Sin embargo, es importante resaltar que para los bancos que existió información disponible
en Bloomberg (betas de mercado) durante el periodo 2008 hasta el 2014 fueron: banco de
Bogotá, banco Bancolombia, banco Davivienda, banco de Occidente, banco Helm Bank y
banco BBVA. Hay que mencionar, además que no todos los bancos presentaron cotizaciones
en bolsa desde el año 2008, sino en el transcurso del periodo de análisis, por ende, se
adquirieron betas trimestrales desde el inicio de sus cotizaciones.

Asimismo, cabe resaltar que unas de las formas de hallar el beta contable (beta basado en el
retornos sobre las acciones) donde incluyeron variables como dividendos ordinarios pagados
en efectivo y en acciones, total acciones ordinarias y los ingresos no operacionales no mostró
resultados óptimos y acertados al beta de mercado, pues los cálculos encontrados presentaban
desviaciones significativos que impidieron el análisis correcto de este beta. Por tanto, fue
excluido como herramienta alternativa de la medición de la sensibilidad al riesgo sistemático
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para el sector bancario colombiano, pues mostró que no tienen una correlación significativa
con el beta de mercado.

Ahora bien, dando aplicabilidad a las formulaciones planteadas en la tabla 3, se logró estimar
el beta operativo, patrimonio e ingreso y posteriores diferencias de cada uno de estos con
respecto al comparativo (beta de mercado). Éstos resultados fueron evaluados con el
promedio de las diferencias al cuadrado, donde se demostró que los productos fueron
cercanos a cero, es decir, la dispersión entre éstas variables fue mínima, en otras palabras,
mostraron similitudes cercanas entre sí, como se muestra en la tabla 4.

Tabla 4.
Selección del beta contable.
BANCOS

BETA
CONTABLE

PROMEDIO DE LAS
DIFERENCIAS AL CUADRADO

Bogotá
Bancolombia
Davivienda
Occidente
Helm Bank
BBVA

Ingreso
Ingreso
Ingreso
Ingreso
Ingreso
Operativo

0,8955
0,2575
1,5224
0,5691
0,3919
0,8786

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Mediante el proceso de las diferencias al cuadrado del beta de mercado con respecto a los
betas contables, éstos mostraron que durante el periodo de análisis comprendido entre el año
2008 hasta el 2014 una de las alternativas contables es decir el beta ingreso presentó menor
dispersión en relación con su comparativo (beta de mercado), pues para estos años estas
diferencias fueron cercanas a cero comparadas con los resultados de los demás betas
contables.

Siendo así, este promedio cercano a cero se presentó para los bancos Bogotá, Bancolombia,
Davivienda, Occidente y Helm Bank, por otro lado, para el banco BBVA el beta operativo
presentó ser una herramienta eficiente de medición del riesgo de mercado. Sin embargo, es
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claro que el beta ingreso reitera su liderazgo en 5 de los bancos cotizantes en bolsa evaluados
durante el periodo 2008 hasta el 2014.

Dicho lo anterior, es preciso mencionar que el beta ingreso fue seleccionado como
herramienta alternativa de medición de la sensibilidad al riesgo de inversión, es decir
sustituible al beta de mercado para ser extrapolado a aquellos bancos no cotizantes en bolsa
de valores como se puede observar en la tabla 5 del banco de Bogotá. Así mismo, se
presentaran los demás resultados para cada uno de los bancos objetivo de la investigación en
el Excel anexo debido a la limitación de espacio en este trabajo. Siendo así, el
comportamiento de la variable beta ingreso comparada con el beta de mercado para los
bancos que cotizaron en bolsa durante el periodo analizado pudo ser constatada así:

Comparación del beta ingreso y beta de mercado del banco Bogotá

En la tabla 5 se puede observar que el beta ingreso y beta de mercado para este banco
mostraron un comportamiento similar durante el periodo analizado, es decir, desde el año
2008 hasta el 2014. Para el año 2008, estos presentaron una diferencia de aproximación entre
sí de 0.231697 puntos básicos21 en el segundo trimestre de este año, sin embargo, esta
diferencia llegó a su punto mínimo durante el segundo y tercer trimestre del año 2009
presentado diferencias a mejor aproximación de -0.00412 y 0.04885 puntos básicos
respectivamente, lo cual también es evidenciado en la figura 4, cuando la tendencia de estas
dos variables tienden a ser iguales.

Tabla 5
Comparación entre betas contables y beta de mercado Banco Bogotá
BETA
OPERATIVO

BETA
PATRIMONIO

BETA
INGRESO

1 TRIMESTRE

1,164319265

1,192887399

0,637563821

1,1679

0,0036

DIFERENCIA A
MEJOR
APROXIMACIÓN
(B.PATRIMONIO)
0,025

2 TRIMESTRE

1,026998894

1,010851117

0,859202566

1,0909

0,0639

0,080

PERIODO

2008

DIFERENCI
BETA DE
A A MEJOR
MERCADO
APROXI(BLOOMMACIÓN
BERG)
(B.OPERATIVO)

DIFERENCIA A
MEJOR
APROXIMACIÓN
(B.INGRESO)
0,530336179
0,231697434

21

Es la centésima parte de un punto porcentual, es decir, un 1% equivale a 100 puntos básicos (Diccionario
Forex, 2016).
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

3 TRIMESTRE

1,579745045

1,599270849

0,874119114

0,4716

4 TRIMESTRE

1,225736814

1,374559294

1,00616657

0,465

1 TRIMESTRE

1,125044417

1,154542041

0,685017736

0,4878

2 TRIMESTRE

0,939052943

0,794953949

0,856220866

0,8521

3 TRIMESTRE

1,552172761

1,501390919

0,759343225

0,8082

4 TRIMESTRE

1,186936081

1,299075028

0,620154156

0,8964

1 TRIMESTRE

1,309497661

1,150314823

1,004878732

0,884

2 TRIMESTRE

0,710249079

0,529229296

1,752105975

0,857

3 TRIMESTRE

1,71097535

1,484542064

1,752105975

1,0267

4 TRIMESTRE

0,704807487

0,957104982

0,850789707

0,9994

1 TRIMESTRE

1,217124345

0,803029097

2,541574281

1,0192

2 TRIMESTRE

0,283548142

0,221796092

1,128071882

1,1159

3 TRIMESTRE

1,727157974

1,144186202

0,928014219

1,5479

4 TRIMESTRE

1,997689289

1,521072352

0,927054855

1,5701

1 TRIMESTRE

1,0946692

0,821122614

-0,46890624

1,3199

2 TRIMESTRE

1,382296885

1,184266576

2,060964119

1,223

3 TRIMESTRE

1,802299369

1,342082918

0,706607204

0,5065

4 TRIMESTRE

2,1983284

1,584398517

1,13279587

0,4986

1 TRIMESTRE

1,188899083

0,820191129

2,041997009

0,345

2 TRIMESTRE

2,685857355

1,860317368

0,802128106

-0,1434

3 TRIMESTRE

1,828484292

1,502927814

0,940592527

-0,4469

4 TRIMESTRE

1,953026855

1,310406917

0,674725569

-0,4177

1 TRIMESTRE

1,449642759

1,087034377

0,489852073

-0,6452

2 TRIMESTRE

1,206833474

0,935318131

0,736198664

-0,652

3 TRIMESTRE

0,323394376

0,258783579

0,964500354

-0,9564

4 TRIMESTRE

0,982908429

0,555825303

0,692956764

-0,55

1,1081
0,7607
0,6372
0,0870
0,7440
0,2905
0,4255

1,128
0,910
0,667

0,1468
0,6843

0,328
0,458

0,2946
0,1979

0,042

0,8324
0,1793
0,4276

0,894

0,148610293
1,522374281
0,012171882

0,404

0,619885781

0,049

0,643045145

0,2252
0,1593
1,2958
1,6997
0,8439
2,8293
2,2754
2,3707
2,0948
1,8588
1,2798
1,5329

0,499

1,78880624
0,837964119
0,200107204

0,057
0,693
0,403
0,266

0,216

0,039
0,836
1,086
0,475
2,004
1,950
1,728
1,732
1,587
1,215
1,106

0,402519114
-0,54116657
0,197217736
0,004120866
0,048856775
0,276245844
0,120878732
0,895105975
0,725405975

-0,63419587
1,696997009
0,945528106
1,387492527
1,092425569
1,135052073
1,388198664
1,920900354
1,242956764

Asimismo, en la tabla 5 se puede observar que para el año 2010 las diferencias de
aproximación fueron de -0.12088 y 0.14861 puntos básicos para el primer y cuarto trimestre
del año, siendo estos los más representativos y cercanos al beta de mercado real. Por otro
lado, en el segundo trimestre del año 2011 la menor diferencia de aproximación al riesgo de
mercado medido por el beta ingreso fue de -0.01217 puntos básicos. Ya en el 2012, el tercer
trimestre fue el mejor representado por e beta ingreso, pues tuvo una diferencia a mejor
aproximación de 0.20011 puntos básicos.
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En el año 2013 y 2014 se observó que el comportamiento de estos betas no estuvo
directamente relacionado entre sí puesto que presentaron grandes diferencias de
aproximación, comportamiento que puede observarse en la siguiente figura.

Por otra parte, se puede observar en la tabla 5, que los betas operativo y patrimonio no tienen
un comportamiento semejante al beta de mercado, esto debido a que los betas presentan una
alta volatilidad respecto a este, sin embargo, el beta ingreso muestra que tiene menor riesgo
sistémico que el mercado pues los valores arrojados son menores que 1.

Figura 4. Comportamiento del beta ingreso y el beta de mercado del banco Bogotá.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Comparación del beta ingreso y beta de mercado del banco Bancolombia

Como se muestra en la figura 5, los betas ingreso y de mercado para el banco Bancolombia,
mostraron patrones de comportamiento similares, que se evidenció en las diferencias de
mejor aproximación durante el periodo comprendido entre el año 2008 al 2014. Puesto que,
en los años 2008 y 2009, se presentaron lejanías mínimas de 0.06774 puntos básicos en el
segundo trimestre y 0.09359 puntos básicos en primer trimestre respectivamente.
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Por otro lado, estos betas (ingreso y de mercado) mostraron para el año 2010, una diferencia
a mejor aproximación de 0.24540 puntos básicos en el tercer trimestre, de la misma manera
en tercer trimestre del año 2011 una lejanía de -0.12908 puntos básicos en el tercer trimestre.
Asimismo, en el año 2012 se presentó una diferencia de aproximación de -0.21394 puntos
básicos en el cuarto trimestre del año, estos datos se presentan en el documento de Excel
anexo, sección selección beta contable.

Ahora bien, en los años 2013 y 2014 el beta ingreso y el beta de mercado, presentaron lejanías
mínimas aunque no tan significativas como lo fueron en los anteriores periodos, puesto que,
en el año 2013 se presentó una diferencia a mejor aproximación de -0.38404 puntos básicos
en el tercer trimestre del año y en año 2014 se presentó una lejanía mínima de 0.28032 puntos
básicos respectivamente.

Figura 5. Comportamiento del beta ingreso y el beta de mercado del banco Bancolombia.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Superintendencia Financiera de Colombia

Comparación del beta ingreso y beta de mercado del banco Davivienda

Con respecto al banco Davivienda, es preciso mencionar que los datos de éste banco no se
tuvieron en cuenta en la determinación de los betas del año 2008, debido a que este banco
empezó a realizar sus primeras cotizaciones en la Bolsa de Valores de Colombia el 5 de
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octubre del año 2010 y hasta después del primer trimestre del año 2011 existieron registros
sobre éste (Periódico el Espectador, 2010).

Siendo así, la figura 6 muestra que existió grandes diferencias de aproximación en el año
2011 y 2012, por lo que, el comportamiento que estos presentaron supone que estos betas no
tuvieron una relación directa entre sí, pues presentaron lejanías de 1.46540 puntos básicos
para el cuarto trimestre del año 2011 y -0.90735 puntos básicos en el cuarto trimestre del año
2012.

Sin embargo para los 2013 y 2014 los beta ingreso y de mercado mostraron mejores
aproximaciones, pues para el año 2013 reflejo una lejanía de -0.555394 puntos básicos en el
cuarto trimestre y en el 2014 se presentó una diferencia a mejor aproximación de -0.04819
puntos básicos en el segundo trimestre (Ver Excel anexo).

Figura 6. Comportamiento del beta ingreso y el beta de mercado del banco Davivienda.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Superintendencia Financiera de Colombia

Comparación del beta ingreso y beta de mercado del banco de Occidente

Los respectivos cálculos de los betas ingreso y de mercado del banco de Occidente
determinados para los periodos comprendidos desde el año 2008 hasta el año 2014,
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presentaron comportamientos similares entre sí, como se observa en la figura 7 y se presenta
en el Excel anexo, donde se dio aplicación a las formulas de la tabla 3. Siendo así, en el año
2008 la menor diferencia de aproximación entre estos fue de 0.153073 puntos básicos,
presentándose esta situación en el cuarto trimestre del año en cuestión.

Por otro lado, durante el segundo trimestre del año 2009 se evidenció que el beta ingreso tuvo
una diferencia de aproximación al beta de mercado de -016796 puntos básicos, mientras que
para el primer trimestre del año 2010 esta diferencia se amplió a -0.2538 puntos básicos.
Asimismo, se observó que, para el año siguiente, es decir en el 2011, el beta ingreso estuvo
más cerca del beta de mercado presentando una diferencia de aproximación de -0.07215
puntos básicos en el primer trimestre de este año, de igual forma sucedió en el cuarto trimestre
del año 2012 con una diferencia de aproximación de 0.06332 puntos básicos, siendo esta
diferencia la menor de todo el periodo analizado.

Finalizando el periodo estudiado comprendido por los años 2013 y 2014 como se observa en
la figura 7, la diferencia de aproximación entre estos betas fue más amplia, pues para el
primer trimestre esta diferencia fue de -0.28596 puntos básicos mientras que para el primer
trimestre del 2014 la diferencia de lejanía aumentó a -1.00776 puntos básicos.
En el Excel de anexos en la hoja “selección beta contable”, se puede observar que el beta
ingreso presenta mejor comportamiento respecto al mercado, así mismo, se puede observar
que los betas patrimonio y operativo presentan comportamientos con grandes diferencias, sin
embargo estas diferencias se resaltan en el último periodo del año 2014, con diferencias de
77,735 puntos básicos para el beta patrimonio y 68,23 puntos básicos pare el beta operativo.
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Figura 7. Comportamiento del beta ingreso y el beta de mercado del banco de Occidente.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Superintendencia Financiera de Colombia

Comparación del beta ingreso y beta de mercado del banco Helm Bank

Para el banco Helm Bank, los betas ingreso y de mercado mostraron comportamientos
similares desde el año 2008 hasta el año 2014. Dado que, en el año 2008 mostró una
diferencia a mejor aproximación de 0.12257 puntos básicos en el tercer trimestre. Por otro
lado, el año 2009 no se evidenciaron lejanías mínimas entre el beta de mercado y el beta
ingreso como se muestra en la figura 8, pues la diferencia a mejor aproximación fue de 0.49962 puntos básicos en el primer trimestre.

Sin embargo, en los años 2010 y 2011 los cálculos arrojados mostraron que existió una lejanía
mínima, pues la diferencia a mejor aproximación fue de 0.0555 puntos básicos para el primer
trimestre del año 2010 y de -0.09369 puntos básicos para el tercer trimestre del año 2011,
comportamientos que se presentan en el documento de Excel anexo a la presente
investigación.

Asimismo, el comportamiento para el año 2012 el beta ingreso mostró un patrón similar al
beta de mercado, pues aunque la mejor aproximación que presentó este año fue de 0.09563
puntos básicos en el tercer trimestre, los trimestres previos a éste mostraron lejanías similares,
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dado que, se presentaron diferencias de mejor aproximación del 0.13826 puntos básicos en
el primer trimestre y 0.10014 puntos básicos en el segundo trimestre.

Por otro lado, el año 2013 mostró una diferencia a mejor aproximación de -0.12705 puntos
básicos en el primer trimestre, pero, para el año 2014 los cálculos arrojaron una lejanía
considerable entre el beta de mercado y el beta ingreso, puesto que los resultados obtenidos
mostraron una diferencia a mejor aproximación de -0.74222 puntos básicos en el primer
trimestre del año, como se evidencia en la figura 8.

Figura 8. Comportamiento del beta ingreso y el beta de mercado del banco Helm Bank.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Superintendencia Financiera de Colombia

Comparación del beta ingreso y beta de mercado del banco BBVA

Los cálculos determinados para el periodo comprendido desde el año 2008 hasta el 2014,
mostraron que los betas ingreso y de mercado para el banco BBVA durante los primeros 2
años del periodo analizado, las diferencias de aproximación entre sí fueron máximas
comparadas con las mismas diferencias del periodo de otros bancos evaluados, pues para el
primer trimestre del año 2008 la menor diferencia de aproximación fue de -0.51908 puntos
básicos, diferencia que para el tercer trimestre del año 2009 fue aún más grande, pues esta se
situó en -1.00639 puntos básicos. Del mismo modo sucedió en el año 2010, donde la mejor
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diferencia de aproximación del beta ingreso al beta de mercado fue de -0.66504 puntos
básicos en el cuarto trimestre.

Aun así, para el segundo trimestre del año 2011, la diferencia de aproximación de las
variables analizadas disminuyó, situándose en -0.11696 puntos básicos, siendo esta la más
representativa de este año. Con lo que respecta al año 2012 la mejor situación, aunque no la
deseada, se vio reflejada en el tercer trimestre, pues la diferencia a mejor aproximación fue
de 0.38280 puntos básicos.

Por otra parte, en el año 2013 la menor diferencia de aproximación representativa entre estas
variables fue de -0.25933 puntos básicos en el primer trimestre, mientras que para el año
2014 estas diferencias de aproximación se incrementaron tanto así que la más representativa
se situó en -1.40242 puntos básicos, presentándose en el primer trimestre (Ver Excel anexo).

Figura 9. Comportamiento del beta ingreso y el beta de mercado del banco BBVA.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Superintendencia Financiera de Colombia

3.3. Extrapolación de betas contables a bancos no cotizantes en Bolsa de Valores de
Colombia 2008-2014.
Teniendo en cuenta los análisis y la prueba de selección de la mejor herramienta para medir
la sensibilidad al riesgo de mercado, se determinó, como se mencionó anteriormente, que el
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beta ingreso obtuvo las mejores y menores diferencias de aproximación con respecto a su
comparativo.

De ahí que, esta variable fue extrapolada a los bancos que no cotizaron en Bolsa de Valores
de Colombia durante el periodo 2008 al 2014, dado que esta herramienta reemplazaría al beta
hallado a partir de los retornos de los precios de las acciones y de un índice de referencia,
forma que no es posible determinar para aquellos bancos no cotizantes en bolsa, siendo estos
bancos: Colpatria, Agrario, Popular y GNB Sudameris. Cabe señalar que, se realizaron los
cálculos respectivos de los betas operativo y patrimonio, con el fin de demostrar la estabilidad
que el beta ingreso presentó respecto a las éstas variables contables, como se evidencia a
continuación:

Comportamiento de los betas contables del banco Colpatria

En el periodo de análisis comprendido entre el año 2008 hasta el año 2014 se pudo observar
que los betas operativo, beta retorno y el beta ingreso presentaron comportamientos
correlacionados entre sí, aun así, cabe resaltar que durante los años 2010 y 2011 el beta
retorno presentó incrementos considerados comparados con los demás betas contables que
permanecieron con una tendencia sin grandes variaciones, esto se dio gracias a que para el
año 2011 los ingresos no operacionales del banco aumentaron considerablemente
influenciados por las utilidades de la venta de bienes recibidos en pago y también por la venta
de propiedades y equipo que se realizaron al final del año 2010 y principios del 2011 (Banco
Colpatria, 2012).

Asimismo, en la gráfica anterior se pudo observar que a finales del año 2013 y principios del
año 2014 el beta operativo y beta retorno, presentaron tendencia a la baja, debido
principalmente al aumento de los activos para el primer caso como consecuencia del aumento
de las inversiones y de las operaciones de aceptaciones, operaciones de contado y con
instrumentos financieros derivados del año 2013 al 2014. En el segundo caso, la tendencia a
la baja del beta retorno se debió principalmente al cambio en el patrimonio del banco, pues
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el 5 de junio de 2013 se realizó la fusión por absorción entre el Banco Colpatria Multibanca
Colpatria S.A y el Scotiabank Colombia S.A (Banco Colpatria , 2015).

Por otro lado y como resultado de la extrapolación del beta ingreso a las empresas no
cotizantes en bolsa de valores, se puede evidenciar en la figura 10, que el beta ingreso no
tiene comportamientos tan bruscos como lo son el beta operativo y el beta patrimonio, lo cual
sustentaría que la mejor opción para medir la sensibilidad al riesgo de inversión en estas
acciones que no cotizan, sería el beta ingreso.

Figura 10. Comportamiento de los betas contables del banco Colpatria durante el año 2008 hasta el 2014.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Comportamiento de los betas contables del banco Agrario
Durante el periodo de análisis del año 2008 al 2014 de los hallazgos de los betas contables
del banco Agrario se pudo observar que para el año 2010 los betas operativos y retornos
presentaron tendencia a la baja debido principalmente a que durante este año se presentó una
disminución en la utilidad neta del banco, pues sus ingresos operacionales fueron inferiores
con respecto al año 2009 (Banco Agrario de Colombia, 2013).
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Asimismo, de acuerdo a la asamblea de accionistas del banco Agrario (2015), en el último
trimestre del año 2013 los betas operativos y retornos volvieron a presentar tendencia a la
baja, con una incidencia bastante pronunciada, producida por una disminución aproximada
del 56% en las utilidades netas del banco donde influyeron los incrementos de gastos
operacionales directos y las provisiones para cartera de créditos. Por otro lado, se observó
que el beta ingreso durante el periodo de análisis 2008 al 2014 permaneció con tendencias
moderadas un tanto constantes a la baja y al alza, pues durante este periodo permaneció en
el intervalo de entre 0 a 1 puntos básicos, como se muestra en la siguiente figura.

Figura 11. Comportamiento de los betas contables del banco Agrario durante el año 2008 hasta el 2014.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Comportamiento de los betas contables del banco Popular

En la siguiente figura se puede observar que durante el periodo de análisis comprendido entre
el año 2008 hasta el año 2014, los betas contables en su mayoría tuvieron una tendencia
dentro del rango de 0 a 2 puntos básicos a excepción del algunos picos que se presentaron en
el año 2008 para el beta retorno y en el año 2013 en el beta operativo.
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De ahí que, las anteriores situaciones se presentaron en primer lugar, debido a que durante el
año 2008 el banco popular tuvo una reducción en sus utilidades netas originadas por el
aumento en provisiones y reducción de ingresos no operacionales, así como también al
aumento de los gastos no operacionales comparadas con el primer semestre del mismo año,
es así como el beta retorno se situó por debajo -3 puntos básicos (Banco Popular, s.f.).

Por otro lado, en el año 2013 se vio que principalmente el beta operativo se situó por encima
de 2.5 puntos básicos, este comportamiento originado por el incremento de las utilidades
netas del primer semestre del año comparado con el mismo semestre del año anterior. Aunque
también se observó que la caída del beta en el tercer trimestre de 2013 se debió a la reducción
de utilidades netas, pues para este periodo los ingresos operacionales fueron menores (Banco
Popular, s.f.).

Figura 12. Comportamiento de los betas contables del banco Popular durante el año 2008 hasta el 2014.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Superintendencia Financiera de Colombia.
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Comportamiento de los betas contables del banco GNB Sudameris
Como se evidencia en la figura 13, los betas contables del Banco GNB Sudameris, mostraron
comportamientos bastantes variables durante el periodo de análisis 2008 al 2014, entre ellos,
en el año 2009 según el informe del banco se registró un aumento del 19% en el patrimonio
con respecto al año anterior, ubicándose en un rango de entre 1 y 1.5 puntos básicos para este
año (Banco GNB Sudameris, s.f.).

Por otro lado, en el tercer trimestre del año 2014 este tuvo un comportamiento al alza bastante
pronunciado, ubicándose por encima de los 2 puntos básicos, esto debido a que GNB
Sudameris se fusiono con el Banco HSBC, por lo que el banco tiene el control total sobre los
bienes, derechos y obligaciones de HSBC (Superintendencia Financiera de Colombia, 2014).

Como se observa en el Excel de anexos y en la figura 13, el comportamiento del beta ingresos
siempre se ha mantenido constante, por lo que, es pertinente decir que el beta ingresos es la
herramienta más adecuada para medir la sensibilidad al riego de inversión, para aquellas
empresas que no cotizan en bolsa de valores.
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Figura 13. Comportamiento de los betas contables del banco GNB Sudameris durante el año 2008 hasta el
2014.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Superintendencia Financiera de Colombia.
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Conclusiones

Los resultados de la presente investigación sirven como referencia para futuros estudios de
medición de la sensibilidad al riesgo sistemático para empresas que cotizan y, asimismo, para
aquellas que no cotizan en bolsa de valores de diferentes sectores económicos, pertenecientes
a economías emergentes como es el caso de Colombia. Siendo así, es preciso concluir que
una herramienta alternativa de medición del riesgo sistemático se fundamenta en la
utilización de variables contables.

En efecto, como se implementó inicialmente en el trabajo de Hill & Stone, mediante la
utilización de variables contables como total activo, patrimonio, utilidad neta, ingresos
operacionales y no operaciones, adquiridas de los estados financieros de los bancos objeto
de estudio, se logró determinar betas contables (operativo, patrimonio e ingreso).

En ese sentido, los resultados arrojados de los betas operativo y patrimonio mostraron más
lejanías con respecto al beta de mercado, puesto que el primero pudo ser afectado por las
fallas internas o externas a la empresa que pudieron incurrir en pérdidas monetarias, por otro
lado el beta patrimonio mostraron comportamientos correlaciónales no significativos con el
beta de mercado pues para algunos bancos presentaron tendencias drásticas al alza y a la baja.

De ahí que, se definió que el beta contable hallado a partir de los ingresos es la herramienta
más adecuada para medir la sensibilidad al riesgo de inversión, dado que, presentó cercanías
al beta de mercado con una diferencia de mejor aproximación entre sí de -0.0041209 puntos
básicos.

Siendo así, el beta ingreso fue elegido entre todos los betas contables como el beta alternativo
al beta de mercado, por tanto la extrapolación hecha a los bancos que no cotizaron en bolsa
de valores durante el periodo comprendido desde el año 2008 hasta el año 2014, siendo estos
bancos: Colpatria, Agrario, Popular y GNB Sudameris; mostraron que este beta contable
varía en la misma dirección que el mercado, pero en menor proporción que este.
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Considerando que una de las alternativas de medición del beta contable a partir de los
retornos sobre las acciones no mostró un acercamiento válido a su comparable el beta de
mercado, es preciso concluir que esta alternativa de medición de la sensibilidad al riesgo
sistemático no es eficiente, por tanto se descarta la implementación de este para futuros
estudios similares.

Finalmente, para el desarrollo de investigaciones futuras sobre valoración de riesgos de
inversión se recomienda la utilización de variables contables como una alternativa para medir
la situación real del sector o empresa que se esté investigando, dado que, el comportamiento
que presenta el mercado se ve reflejado directamente en los datos contables. Siendo así, el
desarrollo de la presente investigación presentó técnicas que sirven de modelo para ser
replicadas en otros sectores económicos.
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Anexos

Anexo 1. Evolución del número de bancos en Colombia periodo 2009-2014
ENTIDADES DEL SECTOR BANCARIO COLOMBIANO
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Popular

Popular

Popular

Popular

Popular

Popular

Santander
Colombia

Santander
Colombia

Santander
Colombia

Santander
Colombia

Santander
Colombia

Santander
Colombia

Bancolombia

Bancolombia

Bancolombia

Bancolombia

Bancolombia

Bancolombia

Scotabank
Colombia

Scotabank
Colombia

Scotabank
Colombia

Scotabank
Colombia

Citibank

Citibank

Citibank

Citibank

Citibank

Citibank

HHSBC
Colombia

GNB Sudameris

HHSBC
Colombia

HHSBC
Colombia

HHSBC
Colombia

HHSBC
Colombia

GNB Sudameris

BBVA Colombia

GNB Sudameris

GNB Sudameris

GNB Sudameris

GNB Sudameris

BBVA
Colombia

Occidente

BBVA Colombia

BBVA
Colombia

BBVA Colombia

BBVA
Colombia

Helm Bank

Caja Social BCSC

Helm Bank

Helm Bank

Helm Bank

Helm Bank

Occidente

Davivienda

Occidente

Occidente

Occidente

Occidente

Caja Social
BCSC

Red Multibanca
Colpatria

Caja Social BCSC

Caja Social
BCSC

Caja Social BCSC

Caja Social
BCSC

Davivienda

Agrario de
Colombia

Davivienda

Davivienda

Davivienda

Davivienda

Red Multibanca
Colpatria

AVVillas

Red Multibanca
Colpatria

Red Multibanca
Colpatria

Red Multibanca
Colpatria

Red Multibanca
Colpatria

Agrario de
Colombia

Procredit
Colombia

Agrario de
Colombia

Agrario de
Colombia

Agrario de
Colombia

Agrario de
Colombia

AVVillas

Bancamía

AVVillas

AVVillas

AVVillas

AVVillas

Procredit
Colombia

WWB

Procredit
Colombia

Procredit
Colombia

Procredit
Colombia

Procredit
Colombia

Bancamía

Coomeva

Bancamía

Bancamía

Bancamía

Bancamía

WWB

Finandia

WWB

18

19

WWB

WWB

Coomeva

Falabella

Coomeva

Coomeva

Finandia

Pichincha

Finandia

Finandia

Falabella

Cooperativo
Coopcentral

Falabella

Falabella

Pichincha

Santander de
Negocios

Pichincha

Pichincha

Cooperativo
Coopcentral

Banco Mundo
Mujer

Santander de
Negocios

Banco Multibank

24

24

23

23

Fuente: Elaboración propia con base en el informe de tipificación: Banca Colombiana 2014 (Asobancaria,
2015).
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Anexo 2. Bancos colombianos evaluaos en el ranking de los 250 mayores bancos de
América Latina a junio de 2014.
Banco
Activo total en $US Mill.
Bancolombia
46.583,0
Banco de Bogotá
33.021,7
Davivienda
25.953,8
BBVA
19.999,7
Banco de occidente
15.742,2
Corp. Banca
13.433,4
Agrario
11.129,6
Colpatria
9.338,8
Popular
9.223,3
GNB Sudameris
7.990,4
BCSC
5.837,4
AV Villas
5.558,2
Citibank
5.239,0
Coomeva
1.451,1
Pichincha
1.355,2
Fuente: Elaboración propia con base en el ranking de los 250 mejores y mayores bancos de América Latina
2014.
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