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RESUMEN
Los indicadores técnicos sobre inversiones en el mercado bursátil han sido investigados en
los países desarrollados y con alto nivel de impacto dentro de sus economías, reflejado por
inversiones en la bolsa de valores de gran parte de la población. Sin embargo, el análisis
sobre el funcionamiento de dichos indicadores en países como Colombia, donde la población
general no invierte en mercados de valores genera dudas sobre el funcionamiento de dichos
indicadores. En este sentido, se propone realizar un análisis de validación de la Q de Tobin, el
cual es un indicador desarrollado con el fin de medir el precio “real” de las acciones en el
mercado accionario, teniendo en cuenta los factores de cada empresa y la variabilidad del
precio de la acción. Este estudio se realiza mediante la metodología backtesting, los cuales
miden la efectividad del indicador mencionado en el mercado bursátil colombiano, Este
indicador es seleccionado debido a que es fácil de encontrar y con baja complejidad para ser
operado por cualquier persona que quiera invertir en el mercado.
Palabras clave: Backtest, mercado bursátil, rentabilidad, Q de Tobin.
Clasificación JEL: G100, G110, G320, G390

ABSTRACT
Models on investments in the stock market have been researched in developed countries and
with a high level of impact within their economies, reflected by investments in the stock
market of a large part of the population. However, the analysis of the operation of such
models in countries such as Colombia, where the general population does not invest in stock
markets, generates doubts about the operation of these models. In this sense, it is proposed to
make a validation analysis of the Tobin Q, which is a model developed in order to measure
the "real" price of assets in the stock market, taking into account the factors of each company
and the variability of the share price. This study is carried out through the backtesting
methodology, which measures the effectiveness of the mentioned indicator in the Colombian
stock market, because it is easy to find and with low complexity to be operated by anyone
who wants to invest in the market.
Keywords: Backtest, stock market, profitability, Tobin Q
JEL Classification: G100, G110, G320, G390
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INTRODUCCIÓN
Los modelos sobre inversiones en el mercado bursátil han sido investigados en los países
desarrollados y con alto nivel de impacto de mercados bursátiles dentro de sus economías, lo
cual se ve reflejado por inversiones en la bolsa de valores de gran parte de la población. Sin
embargo, el análisis sobre el funcionamiento de dichos modelos en países en vías de
desarrollo, donde la población en general no invierte en mercados de valores (medio y bajo
impacto de mercado bursátil) genera dudas sobre el funcionamiento de dichos modelos.
En este sentido, se propone realizar un análisis de validación del índice Q de Tobin, el cual es
un índice desarrollado con el fin de medir la variación entre el precio real de un activo (valor
contable) y el precio que otorga el mercado de valores, teniendo en cuenta los factores de
cada empresa, la variabilidad del precio de la acción y otros factores a considerar en el
análisis. Dicho análisis es propuesto debido a la integración de Colombia a los mercados
internacionales, que se realiza por vía de los diferentes acuerdos comerciales, como la
Alianza del Pacífico, que permite la integración de plataformas de operación bursátil, a través
del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) y, también por la interpretación del análisis
macroeconómico (tomando en cuenta la inversión en especial medida) que este índice deja
en evidencia, en un país con bajo impacto de mercado bursátil como Colombia.
Dentro del primer capítulo titulado “Teóricos y explicativos” se pretende dar información
conceptual, legal y algunos antecedentes experimentales con el fin de sustentar y dar bases
teóricas al trabajo investigativo.
En el segundo capítulo titulado “Fundamentales” realiza un análisis general de la economía
colombiana, poniendo énfasis en los fundamentales económicos que afectan el mercado de
capitales para las acciones de referencia elegidas, dentro del periodo 2010-2016, con el fin de
dar una visión objetiva de la economía y procurando dar explicaciones sobre los resultados de
las pruebas que se realizarán en los capítulos siguientes.
En el tercer capítulo titulado “Pruebas” se realiza una descripción metodológica de la
composición de las simulaciones y el paso a paso de cada una de las pruebas realizadas, junto
con los resultados de las mismas, enfocadas en comprobar el funcionamiento de indicador
técnico Q de Tobin.
7

En el último capítulo, titulado “Conclusiones” se realiza el análisis de los resultados
obtenidos de acuerdo a las simulaciones, y por último, se mencionan las conclusiones
respectivas frente a la relación entre las simulaciones y el análisis de fundamentales, al cual
se suman algunas recomendaciones y experiencias frente al trabajo investigativo, dando una
conclusión explicativa de la falla en el funcionamiento del indicador técnico Q de Tobin.
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1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y EXPLICATIVOS
Este capítulo contiene información referente a bases teóricas y legales que permiten
contextualizar el trabajo investigativo. De igual manera, se realiza un análisis histórico frente
a trabajos investigativos que contienen algunas bases teóricas y legales similares, esto debido
a que se hace necesaria una recopilación de antecedentes para demostrar la importancia de la
investigación.
1.1 Información general y referencial

La teoría económica desarrollada a través de la historia, ha llevado a que el sistema
económico desde la ortodoxia suponga que los mercados son eficientes. Uno de los
principales mercados es el mercado bursátil, donde se transan valores, tanto de renta fija
como de renta variable. Dicho mercado ha evidenciado un crecimiento exponencial a lo largo
del último siglo, y más, con la inclusión de desarrollos tecnológicos de los últimos años, que
permiten el acceso -inmediato y desde cualquier lugar del mundo- a la información que se
genera y a las diferentes transacciones que se pueden realizar.
Los análisis sobre los mercados bursátiles y la historia en la que se han desarrollado han
llevado a preguntar sobre las características, importancia y fallas de mercado que la teoría
económica trata de argumentar, a partir de la influencia de diversos factores
macroeconómicos que participan sobre las decisiones de inversión en el mercado de valores.
Dentro de los análisis realizados sobre el mercado bursátil en países desarrollados se
encuentran varios puntos de vista sobre el desarrollo, la complejidad y la estabilidad que se
pueden presentar. En este sentido, Fama (1970) planteó la teoría de los mercados eficientes,
donde es posible alcanzar equilibrios económicos, por lo cual un mercado eficiente estará
reflejando mejor la información disponible sobre los precios de los activos financieros y, por
ende, en su valor fundamental, entonces, no debería existir diferencia entre ambos valores.
Cuando Fama (1970) supone que los precios de las acciones actuales son reflejos de la
información disponible y esta es completa, supone a su vez que los cambios en los precios
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son independientes y están distribuidos de forma aleatoria (paseo aleatorio), debido a que el
mercado bursátil es reflejo del mundo actual.
Para Fama (1970), los mercados son ineficientes cuando los inversionistas no tienen
completitud en la información disponible, por lo que las alteraciones del precio de las
acciones están ligadas a los cambios bruscos en la información que no es de libre acceso, en
el momento del tiempo analizado. En este caso, el Estado no debe intervenir para regular
dichos precios, intervención que no es apoyada por Fama, pues parte de las distorsiones en
los precios vienen dadas por la intervención estatal.
Asimismo, el término “eficiencia” expuesto por Fama (1970) ha sido mal interpretado, pues
se ha asimilado sin tener en cuenta los niveles que este mismo plantea (grados de eficiencia),
dependiendo de la información disponible, tal y como lo explica el autor: “el trabajo
empírico en sí mismo puede dividirse en tres categorías dependiendo de la naturaleza de la
información de interés, forma fuerte, forma semi-fuerte y forma débil” (Fama, 1970, p.388),
lo cual se cumple cuando se contrasta la estabilidad del mercado bursátil, pero solamente en
los países desarrollados.
En síntesis, como lo explican Merton, Bodie y Cleeton (2009) “La hipótesis de los mercados
eficientes es la preposición de que un activo refleja plenamente toda la información
públicamente disponible acerca del futuro económico que afecta fundamentalmente el precio
de dicho activo” (p.209) (Traducción realizada por los autores).
Por otro lado, Tobin y Brainard (1976) indican la existencia de desequilibrios entre el
mercado real y el mercado financiero, explicado por el nivel de inversión y ahorro, que se
ven afectados por las diferencias entre las valoraciones que ofrecen dichos mercados a un
mismo activo, esto para los países desarrollados. Los autores indican que la diferencia entre
el precio actual de un activo y su precio fundamental (medido en el costo de reposición del
mismo, es decir, el precio contable) dejan en evidencia la existencia de un desequilibrio
“natural” en los mercados (Tobin y Brainard, 1976).
Este desequilibrio permitió la creación de un índice “Q”, con el cual es posible medir dicha
diferencia. Así, si existiese el equilibrio (cuando el valor de mercado del activo es el mismo
que el costo de reposición del activo) la Q debería tender a 1. De igual manera, cuando la
10

información que posee un inversionista no es completa ni perfecta y a la que accede proviene
de especulación, las variaciones en el índice Q son muy amplias y son diferentes de 1.
Como lo explica Romer (2002) “La variable Q muestra los efectos de una unidad adicional
de capital sobre el valor presente de los beneficios empresariales: así, la empresa deseará
aumentar su stock de capital si el valor de Q es elevado y reducirlo, si es pequeño. Toda la
información sobre el futuro que la empresa necesita para adoptar su decisión está contenida
en Q” (p. 361).
De esta manera, el mercado bursátil no es un reflejo del mundo real y este no tiende al
equilibrio, así que el uso de herramientas sobre la predicción del precio está ligado a la
información histórica (análisis fundamental) y a indicadores de diversa índole (análisis
técnico)1.
En este sentido, el comportamiento de los inversionistas esta siempre dirigido a poder
determinar la inversión en el mercado bursátil, dicho comportamiento se enfoca en el
“problema de selección de carteras” que intenta entender a los inversionistas y determinar
cuál puede ser su comportamiento:
“Casi todos los valores que se pueden invertir tienen resultados inciertos y por lo tanto son riesgosos. El
problema básico que enfrenta cada inversionista es determinar que valores riesgosos poseer […] Este
problema es similar al que enfrenta el inversionista cuando tiene que seleccionar cartera óptima entre
un conjunto de carteras posibles” (Alexander, Sharpe & Bailey, 2003, p.119).

La selección de una cartera óptima implica que existen riesgos, esto debido a la información
disponible, por lo que Alexander, Sharpe & Bailey (2003) toman como referencia el modelo
planteado por Markowitz, donde las hipótesis de partida son: i) el rendimiento de los
portafolios, como una variable aleatoria a la cual es necesario calcular el valor esperado para
obtener la rentabilidad de la inversión; ii) la varianza del portafolio mide la dispersión,
tomando en cuenta la medida del riesgo para cada portafolio, así como la conducta que posee
el inversionista, el cual se supone racional (Arbeláez & Avendaño, 2011).

1

Como lo explica la Revista Dinero (2010), un análisis técnico es aquel que ayuda a predecir el
comportamiento de un valor en el mercado bursátil, a partir de algunos indicadores como precios y volúmenes
de negociación. Dicho análisis se realiza gracias al conocimiento en lecturas de dichos indicadores.
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Todo lo anterior se toma en cuenta para la elección de una cartera que optimice la
rentabilidad del inversionista junto con un riesgo tolerable.
En síntesis, la base del modelo de Sharpe tiene en cuenta no sólo las variables de mercado
(precio, rentabilidad), sino el riesgo de los valores analizados, a partir de la varianza del
precio y la rentabilidad, lo que necesariamente implica que los mercados de países
emergentes son diferentes a los de países desarrollados, y por ende, el análisis que realice un
inversionista debe tener en cuenta todo tipo de factores (macroeconómicos, políticos,
sociales, demográficos, especulativos) para la toma “eficiente” de decisiones, donde la
rentabilidad y el riesgo sean óptimos (mayor y menor, respectivamente).
De esta manera y con el fin de ayudar a crear un portafolio en el que el riesgo sea menor, la
mayoría de los inversionistas busca generar diversificación en sus opciones de inversión, tal y
como lo explican Merton, Bodie y Cleeton (2000) “Diversificar significa dividir una
inversión entre muchos activos con riesgo en vez de concentrar todo en uno solo” (p.310)
(Traducción realizada por los autores).
A su vez, existen otros tipos de valoración para estimar carteras óptimas, uno de estos es el
APT (por sus siglas en inglés, Arbitraje Pricing Theory). Esta teoría no toma en cuenta los
riesgos y toma los valores de manera arbitraria, su importancia es especial para la valuación
de activos pues es una teoría novedosa y describe el comportamiento de los inversionistas en
el momento de esperar retornos, de acuerdo con lo expuesto por Merton, Bodie y Cleeton
(2000).
Como lo explican Merton, Bodie y Cleeton (2000) la APT es una alternativa viable a otros
modelos de valuación de activos “De acuerdo con la APT una relación similar a la de la
línea de seguridad de mercado puede existir sin que el inversor sea optimizador de la mediavarianza […] La APT muestra que una relación de retorno esperado del beta va a existir
como consecuencia de que haya oportunidades de arbitraje” (p.371) (Traducción realizada
por los autores).
Dentro de este contexto, Alexander, Sharpe & Bailey (2003) explican también el modelo de
valuación por arbitraje: “El arbitraje es un elemento crítico de los modernos y eficientes
mercados de valores. Puesto que por naturaleza las ganancias del arbitraje no conllevan
riesgos, todos los inversionistas quieren aprovecharlas siempre que las descubren” (p.229)
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En síntesis, “es el proceso de obtener ganancias sin riesgo aprovechando la valuación
diferencial del mismo activo o valor material. Como una táctica de inversiones muy
aplicada, en general el arbitraje implica la venta de un valor a un precio relativamente alto y
la compra simultánea del mismo valor (o su equivalente funcional) a un precio relativamente
bajo” (Alexander, Sharpe & Bailey, 2003, p.229).
Así mismo, Blanchard & Amighini (2012) argumentan que “existe una clara relación
positiva entre la variación de inversión y la de los beneficios actuales", lo que fundamenta la
inversión en la bolsa de valores, como una forma de obtener rendimientos y acumular capital
mediante la compra y/o venta de fracciones de una empresa, llamadas acciones. Por ende,
para obtener una rentabilidad positiva de las inversiones realizadas, es fundamental entrar en
el mercado de valores, teniendo conocimiento de que el precio de la acción esta sobre
valorado o subvalorado en el mercado.
Particularmente, el índice de la Q de Tobin expone la valoración del activo mediante
la relación del precio de la acción con el valor en libros de la empresa, pues como lo explica
Solano (2015) si el valor de índice “es mayor a 1, la empresa está valorada por el mercado
por encima de su valor real material, lo que demuestra que la rentabilidad de los activos es
mayor a la exigida. Por el contrario, si es menor a 1, indica que el mercado no valora de
manera adecuada el valor de la empresa”.
El índice Q de Tobin, publicado diariamente en varios periódicos de Colombia para cada
empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia (de ahora en adelante, BVC), ha sido
tomado por la mayoría del público como un indicador de inversión futura, y a nivel
macroeconómico, también funciona para determinar la inversión en ciertos sectores
económicos, por lo que las consideraciones sobre el índice son observadas desde los sectores
tanto público como privado, siendo un indicador que permite planear el crecimiento y
desarrollo del país, a partir de planes económicos sobre los mejores sectores de inversión.
Cuando se realizan inversiones, es fundamental conocer si la estrategia usada tiene un buen
comportamiento en cuanto rentabilidad a la hora de ser evaluado con conducciones reales,
por lo cual es importante realizar pruebas para verificar el comportamiento estadístico de
dicha estrategia, mediante la recopilación de datos reales de la rentabilidad como del riesgo,
13

tanto validando la eficiencia de la misma, lo cual es conocido con el nombre de “backtest”
(Herrero, 2010), que veremos más adelante.
Por otra parte, los inversionistas buscan generar la mayor rentabilidad posible con el menor
riesgo, por lo cual, obtener información acerca del riesgo al cual se enfrenta un inversionista
se obtiene mediante el valor en riesgo, que “corresponde al peor escenario posible para un
activo o portafolio dadas condiciones normales de mercado, un horizonte de tiempo
determinado y un nivel de confianza determinada" (Alonso & Berggrun, 2010).
En cuanto a esto se expone de acuerdo a Novales (2016) “El Valor en Riesgo (VaR) es una de
las medidas utilizadas para evaluar el riesgo de una determinada posición o cartera de
activos financieros” (p.5), de esta manera se establecen diferentes metodologías para su
cálculo entre las cuales se encuentran el Paramétrico y el Histórico, una de las diferencias
entre estas medidas es que el histórico hace muy pocos supuestos sobre la distribución
probabilística de la rentabilidad del portafolio, mientras que el paramétrico si toma en cuenta
dichos supuestos.
De acuerdo con ello, cabe resaltar que “es imposible definir el prototipo de inversor en bolsa
puesto que no existe una imagen universal de este. Su perfil es muy amplio y en principio
cualquier persona puede invertir en ella” (Crespo, 1999), pero existen algunas
particularidades que clasifican a los inversionistas de acuerdo con: i) su forma de operar
(estables o especulativos); ii) según sus capacidades financieras y conocimientos (potentes,
pequeños y particulares), tal como lo indica el autor.
Existen múltiples maneras de invertir en bolsa en activos de renta variable (acciones) de
acuerdo con la Q de Tobin. Una de las principales es una estrategia de inversión que toma en
cuenta “el comprar y mantener la inversión a largo plazo” de acuerdo a Smithers y Wright
(2000). Sin embargo, esta estrategia, aunque prueba ser eficiente no depende únicamente de
la Q de Tobin, debido a que ignora las variaciones de los mercados de valores y toma en
cuenta como si en el largo plazo generará ganancias nuevamente, tal como lo explican:

“Deberíamos mostrar que el comportamiento de la Q explica porque la estrategia de
comprar y mantener ha funcionado. En efecto, si la Q no funcionase y el mercado de valores
no se retirase hacia los valores fundamentales, invertir en ellos sería muy riesgoso para ser
14

sensato. Pero la misma cualidad que hace al mercado de valores un buen sitio para la
inversión la mayoría del tiempo significa que tiene que ser un sitio pésimo en ocasiones […]
Si la teoría detrás de la estrategia de comprar y mantener fuera correcta los valores serian
lógicamente tan riesgosos que nadie en su sano juicio querría invertir en ellos. Pero los
valores no son así de riesgosos y la Q ayuda a explicar porque”. (Smithers & Wright, 2000,
p.25) (Traducción de los autores).
Dentro de lo anterior, Smithers & Wright (2000) mencionan la posibilidad de usar la Q de
Tobin para generar estrategias de inversión en acciones, siguiendo un único principio básico:
realizar operaciones con la información contraria que muestra la Q de Tobin. En este sentido
son tres las maneras este índice puede usarse para invertir en acciones y son explicadas por
los autores: “Usando la Q como herramienta de inversión es básicamente simple. Porque
muestra cuando un valor es barato y cuando es caro, la Q permite a los inversores vender
caro y comprar barato. Hay diferente número de maneras de expresar esto en términos de
estrategias de comercio, pero todas están basadas en el mismo principio” (Smithers &
Wright, 2000, p.117) (Traducción de los autores).
1.2 Experiencias y Recordatorios

En este apartado se exponen algunas publicaciones que abordan de manera general a la Q de
Tobin en diversos modelos financieros.
Blundell, Bond, Devereux y Schiantarelli (1992) realizaron un estudio sobre inversión
basándose en la Q de Tobin, para el cual usaron un grupo de empresas del Reino Unido con
datos entre 1975 y 1986. Los autores concluyen que la Q de Tobin es un factor significativo
para la explicación de la inversión de una empresa, pero cabe resaltar que el efecto de este es
pequeño. De igual manera, el flujo de caja y la producción empresarial son las variables más
relevantes que tienen las compañías cuando se enfrentan a decisiones de inversión.
Bajo el supuesto de costo de ajuste convexo, Lorenzoni y Walentin (2007), analizan un
modelo estándar de inversión, el cual predice que el cambio en la tasa de inversión de las
empresas está estrechamente relacionado con la variación de la Q de Tobin. Pero, ellos
también aclaran la múltiple crítica realizada a esta teoría, ya que múltiples estudios han
demostrado que otras variables como el flujo de caja son de gran relevancia al momento en el
15

cual se deciden efectuar inversiones y que, a su vez, se genera un impacto de la Q de Tobin
de la empresa. Por lo cual, ejecutan un modelo de inversión que tiene en cuenta la fricción
financiera causada por los contratos, concluyendo que la Q de Tobin tiene relación con la
restricción financiera que cada empresa posee, pero, esta relación es diferente a medida que
el tiempo transcurre.
Milei (2011) realiza la valoración de empresas mediante el uso de la Q de Tobin, pues su
eficiencia se soporta en: i) la rápida obtención del índice; ii) su fácil utilización; iii) el
permitir su descomposición; iv) no existe afectación por el uso o no de pagos de dividendos;
y, v) es un modelo de flujo de fondos. Además, el autor indica que la teoría de inversión
basada en la Q de Tobin se evalúa mediante el supuesto del estado estacionario con
crecimiento nulo y sus variaciones pueden determinarse a partir de dos etapas: una con alto
crecimiento y otra con bajo crecimiento.
Para Colombia, el análisis de los mercados financieros es extenso y en este apartado se trata
de sintetizar el estado de arte referente al análisis de la Q de Tobin.
Inicialmente, Birchenall (1997) estudia el aumento de la inversión generada en los años
noventa, luego del proceso de apertura económica. La variación de la inversión se pudo
generar por aspectos como: i) la elasticidad de sustitución entre el trabajo y el capital; ii) la
mayor competencia en precios y; iii) la eliminación de barreras arancelarias, las cuales
aumentaron las inversiones en el mercado de capitales.
Asimismo, el autor indica que la Q de Tobin puede explicar el proceso repentino y dinámico
de la inversión, a partir de lo expuesto por Dixit y Pindyck (1993), en la cual la inversión de
una empresa es parecido a ejercer una opción financiera, es decir, la opción que tiene la
compañía de la compra de un activo en el periodo t=0, donde no se tiene en cuenta
información adicional sobre los posibles rendimientos (o pérdidas) que pueda generar dicha
inversión, abordando la irreversibilidad y los costes de ajuste, sumado a la incertidumbre que
pueda existir dentro de las empresas a la hora de realizar inversiones (Birchenall, 1997).
Adicionalmente, el autor integra el modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), dado que
se evalúa la relación de la firma con el riesgo de mercado, así como la valoración que pueda
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tener la misma, con algunas desviaciones alternativas en cuanto a la incertidumbre sobre su
efecto en la inversión que afecta la Q de Tobin.
Por su parte, Langebaek & Ortiz (2007) realizan un índice de gobierno corporativo para 57
empresas que cotizan en la BVC, con el fin de evaluar las prácticas de las mismas en cuanto a
gobierno corporativo. De igual manera, analizan el impacto de dichas prácticas sobre el costo
de financiamiento del capital, a partir de un modelo econométrico que explica los
determinantes de la relación entre el valor en libros y el precio de las acciones (Q de Tobin).
Los autores indican que la Q de Tobin puede explicarse por el retorno de activos, la
publicidad, la concentración accionaria y el apalancamiento, pero no encuentran evidencia
empírica que la práctica de gobierno corporativo sea de importancia, pues esto sólo es
evidente en algunos fondos de inversión.
Particularmente, Solano (2010) para Perú habla acerca de la información contable el cual es
de vital importancia para cuantificar el valor material de una empresa, pero de igual manera
es importante para encontrar el valor intangible que se encuentra detrás de una corporación.
Esta información contable debe ser publicada por las empresas que cotizan en bolsa según la
ley colombiana y, de acuerdo con esta información, los inversionistas o especuladores
realizan procesos de valoración, encontrando así la diferencia entre el precio de mercado de
las acciones y el valor contable de las mismas. Además, se investiga si la información
contable demuestra el capital intelectual recogido en el valor de la Q de Tobin, para lo cual
acude a la información que cuelgan las empresas de mediana y alta bursatilidad en internet
para el mercado de capitales colombiano para mayo de 2007. Concluye que la información
publicada por las empresas antes mencionadas sobre componentes de capital intelectual es
bajo, el cual no coincide con el valor de la Q de Tobin.
Las ideas expuestas por los autores antes mencionados, evidencian que estas investigaciones
tienen un objetivo diferente al tratado en este documento, debido a que la mayoría de estos
buscan explicar las decisiones de inversión en el interior de una empresa teniendo en cuenta a
la Q de Tobin, como también entender su verdadero origen, asociándolo a diferentes factores
de la empresa, pero los cuales no son expuestos por la teoría original.
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En relación con esta investigación, los documentos antes expuestos reflejan la importancia
del flujo de caja como también el valor contable de las empresas, aspecto que es
profundizado en el análisis microeconómico de cada uno de los porfolios de inversión
analizados.
De igual manera la hipótesis presentada en este trabajo es que las estrategias de inversión de
la Q de Tobin desarrollada para economías avanzadas no son rentables para el mercado
accionario colombiano (no funciona tomar el índice Q de Tobin como referencia de
inversiones en el mercado accionario colombiano), específicamente para varias de las
acciones más relevantes del índice COLCAP.
Dentro del siguiente capítulo se pretende realizar un análisis general del entorno a estudiar,
con el fin de centrar en manera contextual el trabajo investigativo antes de poder realizar las
simulaciones.
1.3 Reglamentación
En la reglamentación del mercado de valores colombiano, existen leyes, decretos,
resoluciones y demás, que afectan la actividad bursátil y que se sintetizan en la figura 1, de
forma cronológica.
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Figura 1. Normatividad existente del mercado de valores en Colombia

• Plan Unico de de Cuentas Financieras, el cual es complementado
por la Resolución 2300 de 1990, donde la Súper Bancaria de la
época (hoy, Superintendencia Financiera) explica el contenido y
Resolución 3600 forma en que se deben presentar los estados financieros
de 1988

• Estipula las normas en el mercado publico de valores, señalando
los requisitos para acceder al Registro Nacional de Valores e
Intermediarios (RNVI), como también la reglamentación sobre las
entidades vigiladas por la Superintendencia. la seguridad jurídica
Resolución 400
del mercado y las condiciones de la oferta publica de valores
de 1995

• Dicta las disposiciones del sistema financiero y asegurador, como
también del mercado de valores, complementando la ley 45 de
1990, en la cual se estipulan las normas de intermediaron
Ley 510 de 1999 financiera y la regulación de la actividad aseguradora.

• En el cual se implantan disposiciones del comité de Brasilea I
como lo es los cambios en el capital y la inclusión del Riesgo de
Decreto 1720 de mercado (VaR)
2001

• Determina el marco de la intervención que el gobierno nacional
ejerce frente a las actividades de manejo, aprovechamiento e
interino de los recursos del publico en general, apartar del
concepto de valor, el cual es “ todo derecho de naturaleza
Ley 795 de 2003 negociable que haga parte de una emisión”
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• Dictamina las normas, objetivos y criterios que tiene el Gobierno
Nacional para regular las actividades de inversión del publico
hacia entidades bursátiles, con el objetivo de proteger a los
inversionistas, promover el desarrollo del mercado bursátil,
Ley 964 de 2005 ademas de prevenir y manejar el riesgo en este mercado.

• Se determina la fusión de la Superintendencia Bancaria con la
Superintendencia de Valores, para así crear a la Superintendencia
Financiera, también allí se le otorgan sus funciones y su
Decreto 4327 se reglamentación.
2005

• Define las normas técnicas contables de la valoración de activos,
lo cual se ve reflejado en el valor en libro de la empresa,
presentando los montos discriminatorios o en su defecto por
Decreto 1536 de grupos homogéneos, así como la clasificación de bienes de misma
clase y sus características
2007

Ley 1266 de
2008

Ley 1314 de
2009

• Se dictan las disposiciones generales sobre Habeas Data, ademas
se regula la información de las bases de datos personales, con
énfasis en la información financiera y crediticia.

• Mediante esta ley se regulan las normas información financiera
para Colombia para converger con las normas internacionales en
esta materia, de igual manera se determinan que autoridades van a
hacer cumplir esta normativa
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• Basado en Brasilea III se dictan las disposiciones generales sobre
la relación de solvencia de las de las diferentes organizaciones
financieras, ademas de las disposiciones generales del riesgo
Decreto 1771 de crediticio, riesgo de mercado y riesgo de operación lo cual esta
ligado a el calculo del margen de solvencia
2012

• Basado en Brasilea III se otorga a bancos, organizaciones
financieras y coorporaciones financieras una mejor calidad de
capital, con el fin de que las perdidas inesperadas no afecten a
Decreto 904 de
estas mismas.
2013

Fuente: Construcción propia en base a la reglamentación señalada.

Por su parte en la circular básica contable y financiera, en el capítulo XXI generado por
Circular Externa 051

de 2007, titulado Reglas relativas al sistema de administración de

riesgo de mercado, expedida por la Superintendencia financiera de Colombia se abordan las
reglas relativas al sistema de administración de riesgo de mercado ,” mediante el cual se
busca una efectiva gestión del riesgo de mercado tanto para las posiciones propias como
para las posiciones administradas y por cuenta de terceros.”(P.1), las cuales tienen como fin
contener el riesgo de mercado el cual es definido como:
“se entiende por riesgo de mercado la posibilidad de que las entidades incurran en
pérdidas asociadas a la disminución del valor de sus portafolios, las caídas del valor
de las carteras colectivas o fondos que administran, por efecto de cambios en el
precio de los instrumentos financieros en los cuales se mantienen posiciones dentro o
fuera del balance.”(P.2)
Este puede llegar a afectar la estabilidad y viabilidad financiera tanto de privados como de la
economía en su conjunto, todo ello debe ser prevenido de acuerdo a dicha circular mediante
la identificación, medición, control y monitoreo del riesgo de las entidades supervisadas por
la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual tomara medidas de control para que los
niveles de riesgo sean óptimos, por lo cual se establecen metodologías de medición del
mismo y algunas definiciones a las que aplican. De similar manera a lo largo del capítulo se
abordan los parámetros que las empresas vigiladas por la Superintendencia Financiera deben
cumplir en materia de riesgo de mercado, algunos de estos hacen referencia a las políticas, su
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ámbito de aplicación y a algunas pruebas de desempeño. (Superintendencia financiera de
Colombia, 2007).
En este sentido, se explica con mayor profundidad la normativa más importante de la Figura
1, teniendo en cuenta la pertinencia para la investigación realizada y la circular externa 004
como base de dicha reglamentación.
La resolución 3600 de 1988 adopta el Plan Único de Cuentas (PUC) para el sistema
financiero, la cual es la información requerida por el organismo de control respectivo (en este
caso, la Superintendencia de Bancaria, hoy Superintendencia Financiera) a las instituciones
que este vigila, donde se evalúa la condición y evolución del sistema financiero colombiano.
Dicha información debe ser precisa, coherente y oportuna, reflejando las condiciones del
sistema de acuerdo con la reglamentación. De acuerdo con los artículos 47 y 87 de la Ley 45
de 1923 y el Artículo 3, Ordinal H del Decreto 1939 de 1986 se determina a la
Superintendencia Bancaria como ente de vigilancia y control de bancos y entidades
relacionadas con esta actividad.
Por otra parte, la resolución 400 de 1995 determina que el gobierno nacional, a través de la
Sala General de la Superintendencia de Valores adopta las normas de intervención para el
mercado público de valores y exponen los requisitos para acceder al Registro Nacional de
Valores e Intermediarios, así como las condiciones de la oferta pública de valores, y la
reglamentación respectiva del funcionamiento de las entidades vigiladas por la
Superintendencia de Valores, actualizando y unificando las normas en esta materia expedidas
a la fecha respectiva.
En la Ley 510 de 1999 se dictan disposiciones acerca del sistema financiero y asegurador, en
el cual se hace referencia al mercado público de valores, así como la otorgación de algunas
facultades a la Superintendencia Bancaria y a la Superintendencia de Valores entre las cuales
se encuentra organizar y fomentar la negociación de divisas así como que las sociedades
comisionistas de bolsa podrán actuar como intermediarios en el mercado cambiario de
acuerdo a lo determinado por el Banco de la Republica.
Por su parte, la Ley 795 de 2003 realiza arreglos normativos referentes a la confianza del
público en el sistema mediante la exclusión de activos y pasivos y se modifica el régimen
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sancionatorio, así como cambios en los regímenes de conflicto de interés, estimulando la
transparencia y la competencia.
En el Decreto 1536 de 2007 se hace alusión al ajuste de medida de los Estados Financieros de
acuerdo al efecto de la inflación, la valoración de activos, así como algunas modificaciones
del PUC.

FUNDAMENTALES DE MERCADO

Dentro de este capítulo, se realiza un análisis de los fundamentales macroeconómicos en
Colombia durante 2010-2016, con el fin de resaltar los acontecimientos que afectaron directa
o indirectamente el entono de las empresas que cotizaron en la bolsa, y se complementa con
un análisis microeconómico de las acciones seleccionadas para el análisis y que hacen parte
del índice Colcap hacen parte de (Anexo 1, 2, 3, 4).
Lo anterior toma en cuenta lo mencionado por Alexander, Sharpe, & Bailey (2003) frente a la
diversificación de portafolios, que tiene como fin la disminución del riesgo para el análisis de
inversión.
2.1 Fundamentales Macroeconómicos
Después de la crisis financiera y económica de finales del siglo XX, la economía colombiana
inicio una fase de recuperación y consolidación durante la primera década del siglo XXI en el
marco de la recuperación económica mundial, altos precios de las materias primas y un
escenario de alta liquidez mundial, la cual se ralentizó entre 2008 y 2010, resultado de la
crisis financiera sub-prime de EE UU iniciada en 2007 y sus efectos colaterales en todos los
mercados, desarrollados y emergentes en años posteriores.
El crecimiento económico registrado para el año 2011 fue el más alto registrado en el periodo
de análisis con una variación porcentual del 6,59%, la cual estuvo por encima del
comportamiento general registrado en Latinoamérica. Entre las características que
contribuyeron a este resultado se resaltan unos términos de intercambio favorables y una gran
entrada de capitales, los cuales incentivaron la demanda interna (JDBR, 2011).
23

De igual manera, las tasas de interés registradas para este año fueron bajas lo cual impulsó la
compra de bienes durables e inversión en bienes de capital; también se presentó una variación
positiva del consumo de los hogares, gracias a la apreciación del peso, lo que permitió
aumentar las importaciones. Por su parte, la inversión total creció en 13,2% por la formación
bruta de capital. Por otra parte, los principales productos de exportación fueron el petróleo y
sus derivados, el carbón y el café, lo que impulsó a los sectores con el mejor crecimiento:
minería, servicios financieros, comercio hoteles y restaurantes, siendo el sector de la
construcción el de peor desempeño (JDBR, 2011).
Gráfica No. 1. Tasa de crecimiento del PIB a precios constantes de 2005
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Fuente: Construcción propia en base de los datos de Banco de la República (2017) [1].

Como es posible observar en la Gráfica No.1 para el año 2012 se presentó una importante
desaceleración de los mercados internacionales, principalmente en países desarrollados lo
cual afectó al sector exportador colombiano, el consumo interno siguió creciendo a tasas
similares a las registradas en periodos anteriores, en contraste se generó una desaceleración
de la inversión, pero en su conjunto la economía creció por encima de las expectativas fijadas
(3,5% - 3%) por las autoridades de política (JDBR, 2011).
En el año 2013, el crecimiento económico se vio afectado por diferentes choques de oferta
(paros registrados en los primeros meses de año), aunque el consumo privado creció, pero a
unas tasas menores a las presentadas en años anteriores, lo que afectó el empleo y el consumo
de bienes durables. La inversión para este año se concentró en la construcción de
edificaciones y obras civiles, en contraste, la inversión en equipo de transporte registró una
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disminución. De igual manera, el valor agregado del sector manufacturero se redujo por
influencia de la demanda interna y la competencia de bienes importados (JDBR, 2013).
El crecimiento económico registrado para el 2014 se vio afectado por el aumento de la
inflación, dado que los componentes de la demanda interna se comportaron de manera
favorable para la economía, entre los que se resalta la inversión, debido en gran medida a la
construcción de obras civiles. Por su parte, la industria colombiana empezó a crecer luego de
dos años a la baja, el financiamiento interno y externo crecieron. También se destaca que la
Junta Directiva del Banco de la Republica (JDBR) realizó compra de reservas internacionales
debido al bajo precio del dólar presentado para este periodo (JDBR, 2014).
Gráfica No. 2. Tasa de crecimiento del PIB a precios constantes de 2005 por sectores

Fuente: Banco de la República (2017) [1]

Para el 2015, se evidencia que la caída de los precios internacionales del petróleo -desde
mediados de 2014- afectó la actividad económica nacional, generando descensos en los
términos de intercambio. De igual manera, la demanda interna vía consumo obtuvo una
variación negativa, se generó déficit en la cuenta corriente, dado que las exportaciones
colombianas en valor se concentran en alto grado en petróleo y derivados y, además, la
inversión se redujo en gran medida por actividades relacionadas con el sector mineroenergético (JDBR, 2015).
Para el año 2016, los movimientos en la tasa de crecimiento estuvieron determinados por los
choques de los precios internacionales de las materias primas que desde el 2014 han
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disminuido su precio, registrando así el precio del petróleo más bajo en los últimos 12 años,
lo que siguió generando un debilitamiento de los términos de intercambio y una disminución
del gasto en la economía (caída de la demanda interna), sumado a la depreciación del peso
que impactó la inflación debido al consumo de bienes importados y el crédito internacional
por los altos costos de financiamiento (JDBR, 2016).
Por otra parte, el fenómeno del niño vivido en este año fue uno de los más fuertes en la
historia colombiana, el cual afectó a la producción agrícola y la generación de energía; de
igual manera, la disminución de las exportaciones afectó la balanza de pagos, sumado al
hecho que loa JDBR aumentó las tasas de interés de intervención para contrarrestar las
expectativas de inflación, lo cual desaceleró el crédito de los hogares y empresas (JDBR,
2016).
De igual manera, cabe resaltar que Colombia ha estado creciendo en los últimos años a unas
tasas superiores a las registradas en el promedio mundial y latinoamericano. Como también
se ha registrado unas tasas de inversión como proporción del PIB de 27,8% para el 2016
ubicándose en el segundo país de la región en inversión. Lo anteriormente descrito se
evidencia en la calificación de riesgo de deuda soberana que para la Moody’s en el año 2016
estuvo en Baa2, un nivel inferior al registrado en años anteriores, pero superior a la mayoría
de países latinos (ANDI, 2016).
Gráfica No. 3. Variación del PIB a precios constantes para Colombia, región y el mundo
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Fuente: Construcción propia en base a los datos presentados por World Economic Outlook (FMI, 2017) [3]
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Por otra parte, luego de la caída de los precios internacionales de materias primas el sector de
minería a registro variaciones negativas, en contraste a ello, los sectores de la construcción y
financiero fueron los que jalonaron el crecimiento económico para el 2016 (Banco de
Occidente, 2016).
En el 2010, Juan Manuel Santos llega a la presidencia con una fuerte intención de disminuir
el desempleo por debajo de los dos dígitos para lo cual, impulsa sectores intensivos en mano
de obra como lo es la construcción. Su estrategia fue efectiva ya que es evidente la tendencia
negativa del desempleo (Gráfica 4), registrando en 2015 la tasa de desempleo más baja en los
últimos 15 años estando por debajo del 9% (Rey, 2015).
Gráfica No. 4. Tasa de desempleo trimestral para ciudades y áreas metropolitanas
desestacionalizada (2010-2016)

12,0
11,0
10,0
9,0
8,0
7,0

Ene
Abr
Jul
Oct
Ene
Abr
Jul
Oct
Ene
Abr
Jul
Oct
Ene
Abr
Jul
Oct
Ene
Abr
Jul
Oct
Ene
Abr
Jul
Oct
Ene
Abr
Jul
Oct

Tasa de desempleo %

13,0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: Construcción propia en base a los datos presentados por Banco de la República (2017) [1].

La informalidad de igual manera se ha reducido de 51,2% en 2010 a 47,2% en 2016, lo cual
es importante, pero de igual manera es necesario que el gobierno nacional colombiano actué
ya que sigue siendo una gran proporción de la población que no cuenta con las garantías
necesarias para llevar a cabo un trabajo, ni un sueldo digno (ANDI, 2016).
Pese a la desaceleración económica presentada en los últimos años, para el 2016 no se ha
generado un deterioro importante de los indicadores del mercado laboral, estos se han
mantenido estables desde el 2014. Las variaciones en la tasa de desempleo para el 2016 son
explicadas por la demanda laboral la cual es determinada por la tasa de ocupación, y para este
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año, la tasa de ocupación disminuyó más rápido que la tasa global de participación (JDBR,
2016).
Por su parte, la gráfica No.5 indica que la inflación registrada para el 2010 fluctuó alrededor
del 2%, afectada por la apreciación del peso, la cual se tradujo en la disminución de los
bienes y servicios importados. Entre los precios que subieron para este año encontramos a los
servicios públicos, transporte público y los combustibles, todos ellos regulados por el Estado,
pero de igual manera aumentó el precio de los alimentos perecederos por impacto del
fenómeno del niño, aunque estas variaciones no fueron significativas (JDBR, 2010).
Gráfica No. 5. Inflación total al consumidor (2010-2016)
10,0%

Porcentaje

8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: Construcción propia en base a los datos presentados por Banco de la República (2017) [1].

La inflación registrada del 2011 al 2013 se comportó de manera favorable para la economía y
acorde a los objetivos del Banco de La Republica, es decir, dentro de largo plazo (2% al 4%).
Cabe resaltar que el año 2011 estuvo en la parte superior del rango para este indicador debido
a un incremento en el precio de los alimentos (JDBR, 2011).
Para el año 2014, la inflación se mantuvo en el rango meta mencionada anteriormente,
gracias a las condiciones climáticas que permitieron la reducción de los precios de los
alimentos. De igual manera, las medidas que para 2013 generaron reducción en los precios
como lo fue la eliminación de algunos impuestos indirectos dejaron de tener efecto
particularmente y se inicia una fase de depreciación del tipo de cambio, explicada por la
caída del precio del petróleo en los mercados internacionales, lo cual impulso a los precios al
alza, como también como un aumento de la actividad económica de corto plazo (JDBR,
2014).
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La inflación para el 2016 claramente estuvo por encima de la registrada en los últimos años
ello debido a la gran depreciación acumulada que ha tenido el peso, como también por los
efectos del fenómeno del niño, los cuales perjudicaron los precios de los productos agrícolas
y de la energía. De igual manera, subieron los precios de los alimentos perecederos, no
perecederos y procesados que tienen origen internacional, sin dejar de lado, el aumento de los
costos laborales y no laborales. Por otra parte, se ajustó el salario mínimo por encima de las
expectativas del 3%, en contraste a ello, el único sector que no tuvo un ajuste alto del salario
fue el de la construcción. Por la desaceleración de la demanda interna no se han generado
alzas adicionales en los precios. (JDBR, 2016).
En cuanto a las tasas de interés del mercado, la DTF tiene un comportamiento ligado a la tasa
de intervención pero con una diferencia temporal, ya que la tasa de intervención afecta a los
bancos comerciales en una primera instancia y luego esta es transmitida a la totalidad de la
economía mediante la DTF.
Desde el año 2008, el Banco de la Republica implementó una política de reducción de las
tasas de interés, mostrando para el año 2010 que dichas tasas se ubicaron entre el 3% y 4%,
esto condujo a que se redujeran los créditos hacia los hogares por parte de la banca privada y
las tasas para los créditos preferenciales lo hicieron a una mayor medida, a partir de dicho
año. Las tasas de interés de consumo se mantuvieron entre el 18% y 22%, de igual manera
para los meses de mayo y junio se generó una importante reducción en el interés dedicados a
las hipotecas. Finalmente, en cuanto a los bonos de deuda pública, cabe destacar que se
mantuvieron el interés alto, con el fin de no generar salida de capitales del país (JDBR,
2010).
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Gráfica No. 6. Tasas de interés de referencia del mercado – semanal
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Fuente: Construcción propia en base a los datos presentados por el Banco de la República (2017) [1]

La tasa de intervención se empezó a elevar desde el año 2011, lo cual se hizo para contener la
inflación debido a la importante actividad económica que se desarrolló para este año. Para
2012 se siguió elevando la tasa de interés de referencia y es evidente la relación entre las
medidas tomadas por el Banco de la Republica y la DTF, ello también se transmitió a las
tasas de interés activas para los hogares las cuales subieron, como todas las diferentes tasas
de interés del mercado local (JDBR, 2012).
El año 2013 se registró una reducción importante de la tasa de intervención en un punto
porcentual en los primeros meses y luego se incrementó en la misma proporción, con el fin de
impulsar a la economía, ya que se está presentando una producción económica por debajo de
las capacidades del país. Cabe resaltar el comportamiento del interés fijado para hipotecas el
cual se redujo en 2 puntos porcentuales, ello debido en gran medida por subsidios a viviendas
nuevas otorgados por el gobierno ya que este tuvo interés en incentivar la construcción
(JDBR, 2013). Para el año 2014, se observa un comportamiento constante de la tasa de
intervención debido a la incertidumbre en materia de precios para este año, pero luego del
comportamiento del segundo semestre se decide empezar a incrementarla por la presión
inflacionista generada.
Desde el año 2015, el Banco de La Republica decide incrementar esfuerzo por controlar la
variación de los precios e incrementa de manera significativa la tasa de interés de referencia,
la cual es transmitida al público en el año 2016, lo cual genero desincentivos a los créditos
por parte de los ciudadanos. En contraste, la tasa de interés Libor osciló entre el 1% y 0% de
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rendimiento, afectado en gran medida por las políticas monetarias de los países desarrollados,
dado a que estas economías en el periodo analizado estaban pasando por problemas derivados
de la crisis financiera del 2008 y buscaban revitalizar la actividad económica con créditos a
bajos precios. Pero, esta situación internacional en cuanto a tasa de interés es favorable,
debido a la depreciación del peso los costos de financiación para el país han subido.
Por su parte, el Colcap, como índice de la BVC, refleja las variaciones de los precios
presentadas en las 20 acciones más liquidas y ajusta la capitalización bursátil para determinar
la participación de cada compañía en el índice. Este índice reemplazó al IGBC el 1 de
noviembre de 2013 como el principal indicador del mercado bursátil colombiano (Banco de
la Republica, 2017). Para el segundo trimestre del 2017 y de acuerdo a los rebalanceos
desarrollados en el índice se agrupan empresas como Bancolombia, Grupo Sura, Ecopetrol,
Nutresa, ISA, Grupo Aval, entre otras de las más importantes empresas colombianas.

Gráfica No. 7. Valor diario Colcap
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Fuente: Construcción propia en base a los datos presentados por BVC (2017) [2]

La acción más importante del índice es la de Ecopetrol y estuvo en el primer lugar de
participación para el periodo estudiado, ello debido a lo presentado en su raking histórico.
Por el buen comportamiento del precio del petróleo, las acciones del sector energético
mantuvieron estable el índice en el periodo comprendido entre el 2010 y 2013. De manera
indirecta se ven afectadas las demás acciones del índice frente al alto precio del petróleo, ya
que dinamizan la demanda interna y contribuyen al comportamiento de la economía nacional
en su conjunto.
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En contraste a lo anterior, luego que en el 2014 los precios de las materias primas exportadas
por el país afectaron drásticamente el precio de las acciones de la rama minero-energética y
debido a la gran ponderación que estas tienen en el índice, es evidente como su cotización se
desploma para este periodo, hasta tocar el precio mínimo para el lapso de tiempo estudiado,
el cual se dio a finales del 2015. No solo esto afectó en el precio de las acciones si no también
la implementación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), además de
las incertidumbre global frente a decisiones de política monetaria de la FED.
De igual manera, cabe resaltar que el comportamiento de este índice para el 2015 fue uno de
los peores del mundo ya que se redujo en un 17,4%, comportamiento parecido al generado en
los demás países latinoamericanos, que, debido a los precios de las materias primas y la
tensión regional por el bajo comportamiento de las economías han generado que el valor de
sus índices se desplomen, sumado a la alta aversión al riesgo presentada en la región (Dinero,
2015).
2.2 Fundamentales Microeconómicos
Teniendo en cuenta la definición del índice Colcap y observando la composición de dicho
índice en el cuarto trimestre de 2009 y de acuerdo a lo presentado por DANE (2012) basado
en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas
presentada por la OIT - adaptado para Colombia, algunas de las empresas más representativas
(de acuerdo a la capitalización bursátil del periodo mencionado) de algunos de los sectores
mencionados2 en dicha clasificación, que se ubican en el índice Colcap son:

2

Dentro del Índice Colcap entran otros sectores de los mencionados en Clasificación Industrial Internacional
Uniforme de todas las Actividades Económicas presentada por la OIT, sin embargo los sectores seleccionados
son los mas representativos del índice Colcap de acuerdo a la capitalización Bursátil.
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Figura No 2. Distribución por sectores económicos dentro del Colcap3
Índice
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Exito
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Grupo
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Argos

Sector D

Fabricato

Coltejer

Fuente: Construcción propia en base a la información presentada por BVC (2017) [2]

Como es posible observar los sectores no incluyen al denominado sector primario, de acuerdo
a la definición de CELADE (2009), por lo que este no se hace presente dentro del índice y la
mayoría de las empresas que lo componen pertenecen a los denominados sectores secundario
y terciario, esto en una proporción 50-50.
De esta manera, de acuerdo a dicha clasificación se hacen algunos análisis microeconómicos.
Véase (Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6), para una explicación más detallada de cada situación
empresarial.

3

Cabe aclarar que tanto Fabricato como Coltejer presentan una alta capitalización bursátil debido al momento
especulativo de la industria(por dicha razón aparecen en la gráfica No.8 y no en la gráfica No.9), más adelante
se demostrara porque no es bueno tomarlas en cuenta para la inversión
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Gráfica No. 8 Porcentaje de la participación en el índice Colcap IV trimestre 2009
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Fuente: Construcción propia en base a los datos presentados por BVC (2017) [2]

Como se observa, algunas de las empresas con mayores participaciones en dicho índice para
el periodo del IV trimestre de 2009 (frente a las 20 presentadas por el índice), se encuentran
dentro de las empresas seleccionadas y categorizadas en la Figura No.2.
De acuerdo con el grafico No. 9 es posible observar que algunas de las empresas
mencionadas en la Figura No. 2 (algunos valores cambiaron frente a las 20 presentadas por el
índice - obsérvese cambio en composición entre el grafico No. 8 y Grafico No. 9) continúan
en el índice Colcap con algunos cambios en la participación, como lo evidencia Ecopetrol
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que pasó de poseer el primer puesto al tercero. Frente a esto también es relevante resaltar que
la mayoría de las empresas que ejercen actividades económicas relacionadas con actividades
financieras mantuvieron los cinco primeros puestos, lo que las hace que el sector J sea
importante para la investigación.
Gráfica No. 9 Porcentaje de la participación en el índice Colcap I trimestre 2017
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Fuente: Construcción propia en base a los datos presentados por BVC (2017) [2]
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3. PRUEBAS
Después de realizar los análisis de los fundamentales, se busca dar una descripción
metodológica de la composición de los portafolios, estos basados en las empresas
categorizadas en la Figura No.2. De esta manera el fin de las simulaciones es poner a prueba
el indicador Q de Tobin. Este capítulo posee las descripciones metodológicas para realizar las
pruebas, el desarrollo conceptual de las pruebas y los resultados correspondientes a las
mismas.

3.1 Portafolio de inversión
Teniendo en cuenta la selección de las empresas que entran dentro del análisis de acuerdo con
la Figura No.2 se plantea el problema de selección de cartera en base a los diferentes tipos de
acciones que dichas empresas manejan dentro de la BVC.
Los inversionistas poseen el problema de selección de cartera pues los múltiples factores
como lo son el riesgo, la rentabilidad y otros factores aleatorios los apartan de la facilidad
para seleccionar una cartera en específico. Dentro de este problema Alexander, Sharpe y
Bailey (2003) plantean la posibilidad de seleccionar carteras de acuerdo con modelos
matemáticos que incluyen dichos factores, de esta manera los activos que más interesan son
los que poseen un bajo riesgo y una alta rentabilidad.
Una de las mayores conclusiones a las que llegan los autores es que es importante realizar
una diversificación de la cartera para disminuir los tipos de riesgos existentes “…Veremos
que la diversificación aumentada puede conducir a la reducción del riesgo total de una
cartera. En otras palabras, a mayor diversificación de una cartera, menor será su riesgo único
y, a su vez, su riesgo total” (Alexander, Sharpe y Bailey, 2003, p.163).
En este sentido la estructura de un mercado de valores puede ser dividida por sectores
económicos, actividad, número de acciones cotizadas, etc. Sin embargo, la diversificación
más eficiente debería ser la de sectores económicos puesto que como explican “Este concepto
tiene sentido porque cuando las perspectivas económicas son malas (o buenas), el precio de la
mayoría de los valores disminuirá (o aumentara)” (Alexander, Sharpe y Bailey, 2003, p.162).
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De esta manera con el fin de evitar el riesgo de sector para cada uno de los portafolios se hace
uso de la diversificación según lo mencionado por Bodie, Kane & Marcus (2003) “… el
riesgo que puede ser eliminado por la diversificación es el llamado Riesgo único o riesgo
especifico de sector” (P.208) (Traducción realizada por los autores)

Gráfica No. 10 Rentabilidad y riesgo de las acciones4
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Fuente: Construcción propia en base a los datos presentados por BVC (2017) [2]

Teniendo en cuenta la rentabilidad esperada y el riesgo que posee dicha rentabilidad, para
algunos de los activos de las empresas de la Figura No.2, es posible hacer la selección de los
activos que entraran en los portafolios, estos son:
•

Acción Preferencial Bancolombia

•

Acción Cemargos

•

Acción ISA

•

Acción Éxito

•

Acción Ecopetrol (Entra en la clasificación debido a que es la acción No 1 del Grafico
No.8y la No 3 del Grafico No.9)

Para observar el cálculo de esta gráfica, véase el anexo 7: Tablas de Excel, 7.1 Rentabilidades de los
portafolios y de las acciones
4
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•

Acción ETB (Entra en la clasificación debido a la alta rentabilidad que posee y a que
tiene la posibilidad de disminuir el riesgo debido a las proyecciones empresariales,
Véase Anexo 4)

Como es posible observar frente a la Figura No.2, la selección descarta a Fabricato, Coltejer
y Grupo Nutresa, los dos primeros debido a su baja rentabilidad y alto riesgo (Grafico
No.10), y el grupo Nutresa debido al cambio en los activos que se operan dentro de la BVC
(La acción Chocolates presente en el Grafico No.8 queda inhabilitada, después de cierto
tiempo, es decir, el activo del Grupo Nutresa que cotiza no es el mismo en los dos Gráficos 8
y 9, como si ocurre con los demás elementos seleccionados)
Teniendo en cuenta los tipos de acciones seleccionadas anteriormente, que estuviesen
presentes tanto dentro de dicho índice en el IV trimestre de 2009 (Grafico No.8), como del
índice I trimestre de 2017 (Grafico No.9), y el concepto de diversificación dentro del
portafolio planteado por Alexander, Sharpe y Bailey (2003), el número de activos que
compondrán cada portafolio será de 4. El total de portafolios de inversión será de 2, de
acuerdo a la siguiente clasificación:
Primer portafolio de inversión: Está compuesto por 4 activos de 4 empresas, este portafolio
está atado a la diversificación planteada por Alexander, Sharpe y Bailey (2003). De esta
manera se incluirán 4 de los 5 sectores restantes clasificados en la Figura No.2 (Esto debido a
que el sector D queda descartado por los resultados de Fabricato y Coltejer en cuanto a
rentabilidad y riesgo observados en la gráfica No.10), de esta manera se incluirán los sectores
C, J, G y F, esto debido a que dichos sectores poseen disparidad en la actividad económica en
la cual desarrollan actividades, por lo que cumplen con el supuesto de diversificación. El
portafolio lo componen las siguientes acciones: PFBANCOLOMBIA, CEMARGOS,
ECOPETROL y ÉXITO.
Segundo portafolio de inversión: Este portafolio hace dos variaciones respecto al anterior l,
de igual manera este portafolio está atado a la diversificación planteado por Alexander,
Sharpe y Bailey (2003). Compuesto por 4 activos de 4 empresas, los sectores que hacen parte
de este portafolio son C, J, I y F, el cambio de sector (del G al I) viene dado debido a la
necesidad de probar la rentabilidad esperada que ofrece ETB en el Gráfico No.10, el cual
muestra un nivel de riesgo más alto en el sector I que el que posee ÉXITO en el sector G
(esto debido a los resultados empresariales que presenta ETB para el periodo de estudio,
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véase Anexo 4). De igual manera debido a que con la metodología para saber los porcentajes
de carteras (índice Sharpe) en el anterior portafolio se le asigna a Ecopetrol un 0%, el
representante del sector C cambia a ser ISA. De esta manera se sigue manteniendo el
supuesto de diversificación. El portafolio es el siguiente: PFBANCOLOMBIA,
CEMARGOS, ISA y ETB.
El índice Sharpe, es un índice que toma en cuenta la rentabilidad y el riesgo de un elemento o
cartera de inversión, este demuestra la relación que posee la rentabilidad esperada y el riesgo
al presentar un ratio que mide el desempeño de la cartera, como explican Bodie, Kane &
Marcus (2003) “La medida de Sharpe divide el exceso de rentabilidad promedio de la cartera
durante el período de muestra por la desviación estándar de los rendimientos durante ese
período. Este mide la recompensa (total) de la compensación de la volatilidad de la cartera”
(P.813) (Traducción de los autores)
De dicha forma frente a los porcentajes que se le asignaran a cada activo en cada uno de los
portafolios se tomara en cuenta lo planteado por Alexander, Sharpe y Bailey (2003)
“Teorema del conjunto eficiente aplicado al conjunto factible”. Para esto se realizará un
análisis de rentabilidad y riesgo sobre los precios de las acciones en cierre diario de los
últimos nueve meses del 2009 (dichos datos ayudaran a aplicar el teorema - siendo este
periodo la base de los porcentajes del horizonte de inversión), con el fin de obtener el mejor
índice Sharpe en cada uno de los portafolios.
En este sentido es posible observar que el Grupo Sura no fue incluido en ninguno de los dos
portafolios, aunque se encontraba dentro de los elementos a seleccionaa gracias a la Grafica
No. 10, esto sucede debido a que el principal representante del sector J es el grupo
Bancolombia, por lo que al realizar la metodología para la selección de porcentajes
(Maximizar el índice Sharpe), al Grupo Sura se le otorga un 0%.
De esta manera, la composición de los portafolios anteriormente mencionada se mantendrá
durante el horizonte de inversión 2010-2016. En similar sentido el índice Sharpe calculado y
maximizado para cada portafolio en base al periodo marzo - Diciembre del año 2009, se
mantendrá durante el periodo de inversión 2010-2016, es decir, durante el periodo de
inversión se mantendrán tanto la composición de los portafolios como el porcentaje de
inversión sobre cada uno de los activos que componen los mismos.
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De acuerdo a dicha metodología la composición de los portafolios y sus respectivos
porcentajes son:
Tabla No.1 Composición de los portafolios e índice Sharpe5
Portafolio (W) No 1

PFB

OPTIMO No.1

44,290%

CEMARGOS ECOPETROL
21,564%

Portafolio (W) No 2

PFB

CEMARGOS

ISA

OPTIMO No 2

37,64%

16,48%

32,95%

0,000%

ÉXITO

Total

Riesgo

Rentabilidad

Indice Sharpe

34,146%

100,000%

1,125%

0,362%

32,179%

ETB

Total

Riesgo

Rentabilidad

Indice Sharpe

12,93%

100,00%

1,08%

0,34%

31,779%

Fuente: Construcción propia en base a la construcción metodológica planteada

Gráfica No. 11 Rentabilidad y riesgo de los portafolios y las acciones
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Fuente: Construcción propia en base a los datos presentados por BVC (2017) [2] y a la construcción metodológica planteada

Gracias a la Grafica No.11 es posible observar que los portafolios No.1 y No.2 poseen la
mejor rentabilidad que es posible obtener junto al riesgo más bajo que es posible correr. De
esta manera las simulaciones sobre el indicador técnico Q de Tobin, poseen la visión de un
inversionista a comienzos del periodo 2010 - 2016, usando los portafolios de manera
eficiente.
Para una revisión ampliada sobre el desarrollo metodológico para la obtención de los porcentajes de los
portafolios, véase Anexo 7: 7.2 Construcción de los portafolios
5
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Gracias a la teoría de valoración por arbitraje (ATP) y su base teórica de “comprar barato y
vender caro” se implementará una de las estrategias de inversión basadas en la Q de Tobin
planteadas por Smithers & Wright (2000) sobre los portafolios de inversión seleccionados
anteriormente.
3.2 Estrategias de Inversión

La investigación de las estrategias de inversión en la bolsa se basa directamente en los
argumentos expuestos por Andrew Smithers & Stephen Wright en el libro titulado “Valuing
Wall Street: Protecting wealth in turbulent markets” (Smithers & Wright, 2000), donde se
exponen temas de inversiones en bolsa y realizan análisis de varias estrategias de inversión
en el mercado de valores de EE UU. Dentro de su descripción, los autores mencionan varias
estrategias de inversión en el mercado de valores dentro de los cuales considera como de
mayor relevancia, la estrategia titulada “comprar y mantener”, basada en el trabajo de Jeremy
Siegel, el cual menciona que para un inversor del largo plazo lo mejor será siempre mantener
los activos bursátiles pues en el largo plazo estas son menos riesgosos que mantener el dinero
en bonos o efectivo, como lo explican Smithers & Wright (2000): “El brillante, argumentado
y magnifico documento de Siegel, tiene su centro de proposición en que la estrategia óptima
para un inversor con un largo horizonte es casi siempre mantener valores”(p.24)
(Traducción de los autores).
Sin embargo, es necesario tomar en cuenta dos factores importantes a saber: i) el horizonte de
tiempo para este tipo de estrategia es mucho mayor al que la mayoría de inversionistas estaría
dispuesto a apostar; ii) existen algunos momentos en lo que el mercado está muy
sobrevalorado, que en perspectiva las ganancias son bajas haciendo más largo el horizonte de
acción. Aunque en la mayoría del tiempo, se refiere a dicha teoría para compararlo con otras
que los autores proponen.
Asimismo, Smithers & Wright (2000) exponen que es posible utilizar la Q de Tobin como
elemento de inversión, siguiendo la llamada teoría de valuación por arbitraje (APT). Dentro
de este proceso, surgen algunas estrategias de inversión basadas en dicho principio, sin
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embargo, para los portafolios de inversión de este ejercicio, sólo se tomará en cuenta la regla
del promedio.
Esta regla es la más simple y quiere decir que cuando la Q esta debajo del promedio, se deben
mantener activos financieros y cuando está por encima de este se debe poseer dinero, como lo
mencionan Smithers & Wright (2000) “Cuando la Q va sobre el promedio cambia a efectivo”
(p. 118).
En este sentido, se debe comprar acciones a precio barato y venderlas cuando suban, sin
importar que tanto suban; este tipo de estrategia es la que menos posee riesgo, pues se gana
tan pronto cambie el valor y los resultados históricos presentados por Smithers & Wright
(2000) demuestran que las variaciones sobre el promedio hacen que el inversor posea más
efectivo en cualquier momento del tiempo.
Con todo lo anterior, la estrategia seleccionada es la que se utiliza para realizar operaciones
de acuerdo a la Q de Tobin, siendo la metodología de Backtest la que ayudará a implementar
de manera óptima esta estrategia.

3.3 Backtest
Antes de realizar inversiones rentables en mundo financiero, es necesario tener una estrategia
clara y además probarla para verificar su rentabilidad. Una de las maneras de probarla es
mediante un Backtest, el cual es una simulación que tiene como objetivo detectar que
estrategia de inversión será buena en el futuro haciendo uso de datos pasados. Esta
simulación se rige para la premisa de que si algo funcionaba en el pasado, es posible que en
el futuro siga funcionando (Sarfati, O. 2015), es decir, se cuantifican las pérdidas y
ganancias, derivadas del uso de una estrategia de inversión específica.
Existen numerosas plataformas computacionales que ofrecen el servicio de backtesting como
lo es TradesStation y MultiCharts, pero estas plataformas no tienen las informaciones de la
BVC por lo cual no es posible su utilización. De esta manera, las pruebas son realizadas de
manera completa por los autores de este documento, siguiendo las recomendaciones de Hagin
y Kahn (1990), que consisten en:
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•

La estrategia usada para hacer el Backtest debe surgir de una compresión de las fuerzas
que controlan al mercado accionario, como también a la economía. De igual manera, hay
estrategias que se han creado mediante intuición, las cuales en ocasiones han tenido
buenos resultados en los Backtest pero al momento de ser implementadas han tenido
problemas.

•

El Backtest debe estar dotado con los datos suficientes para su elaboración, además, debe
tener un marco de tiempo que no sea reducido para la elaboración de las simulaciones.

•

Se deben realizar pruebas a la estrategia en un marco de tiempo, por fuera del rango
histórico en el cual se ha simulado, ya que las pruebas fuera de la muestra pueden dar
certeza de que la estrategia no solo explica la rentabilidad histórica de un activo, sino que
también puede predecir el comportamiento de este. La investigación exhaustiva del
comportamiento de la estrategia puede obligar a los datos a confesar su viabilidad.

Estas recomendaciones integradas a nuestro Backtest se pueden evidenciar en:
•

La estrategia de inversión que se utiliza en el Backtest es la teoría de la Q de Tobin, la
cual ha sido analizada por diferentes investigadores del mundo como una estrategita para
invertir en la bolsa de valores, pero no se ha encontrado evidencia de su estudio para
Colombia.

•

El Backtest se realiza en un marco temporal de 6 años.

•

Se realizan simulaciones de la estrategia por fuera de la muestra seleccionada (2010 –
2016), las cuales se realizarán con datos del segundo semestre de 2009.

De acuerdo con lo que ya se expuso al principio de este apartado, el backtesting es realizado
completamente por los autores de este documento y tendrá las siguientes pautas de acuerdo a
cada estrategia de inversión:
•

La regla del promedio consiste en que cuando se registre un valor por debajo del
promedio del índice de la Q de Tobin, se tomará como una entrada al mercado “en largo”
y se invierte “en corto”, luego que el valor de la Q de Tobin este por arriba del promedio.
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Lo anterior se tendrá en cuenta con una media móvil del índice de la Q de Tobin para los
últimos 100 y 200 días.
•

El capital inicial para realizar las simulaciones es de $1.000.000.000 de pesos
colombianos, el cual es repartido en cada una de las acciones de acuerdo a la asignación
determinada por la optimización de portafolios eficientes planteada por Alexander,
Sharpe y Bailey (2003). Esta simulación se realiza de manera independiente para cada
una de las acciones del portafolio.

•

En los espacios temporales en los cuales el capital es ocioso, se traslada el capital de las
ventas a una cuenta de ahorros para no incurrir en pérdidas debidas a la inflación
Smithers & Stephen, (2000), evitando así el capital ocioso. Para ello se tomó la
rentabilidad que genera Bancolombia para las cuentas de este tipo la cual es de 2,5%
efectivo anual (2,471% Tasa Nominal) (Bancolombia, 2017), y se supondrá que esta se
mantiene constante para todo el periodo de tiempo estudiado.

•

A su vez, se toma en cuenta que un cambio radical sobre el indicador diario no es de
fiabilidad para el inversionistas, por lo que en lo referente a la compra y venta, se otorga
un plazo de 5 días entre el cambio del indicador y el procedimiento, con la estrategia de
inversión, de tal manera que el indicador Q muestre cambios drásticos en un mayor
periodo de tiempo y poder proseguir con la estrategia de inversión, es decir, la operación
se abre y no se cierra hasta después de 5 días hábiles, dentro de los cuales el indicador
genera nuevos resultados diarios, si el índice genera entradas la operación sigue abierta,
por otro lado si genera cierre se cierra la operación.

De acuerdo con lo anterior, el Backtest se realiza de la siguiente manera:
•

Los datos para realizar esta prueba estadística de obtienen de la plataforma Economatica,
la cual proporciona los datos históricos de los precios de las acciones escogidas para cada
uno de los portafolios a estudiar en la temporalidad diaria y en el marco temporal
escogido para esta investigación (2010 – 2016).

•

Se determina que portafolio y que estrategia se estudia.
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•

De acuerdo con la información de la plataforma, como también los criterios de entrada y
salida se llena el siguiente formulario en Excel con cada una de las entradas al mercado
según cada acción, como se indica en la tabla 1.

•

Adicional a ello con los datos obtenidos luego de las simulaciones se realizan diferentes
estimaciones para determinar la viabilidad de cada una de las estrategias con las
diferentes carteras, los cuales se indican en la tabla 2.

•

Con el fin de evitar el capital ocioso este se traslada a una cuenta de ahorros que presenta
tasas nominales para el estudio cercanas al 2,5% nominal
Tabla No. 2. Descripción de información contenida en el Backtest

Fecha

Día en el cual se realiza la entrada o salida de la operación.

Saldo inicial

Cantidad de dinero que se posee en el momento antes de realizar la operación.

Rentabilidad

Diferencia entre saldo inicial y saldo final.

Precio

Valor de mercado de la acción en el momento de entrada y de salida en la operación

Número de
acciones

Cantidad de acciones compradas

Compra

Valor monetario total de la entrada

Venta

Valor monetario total de la salida
La comisión que cobra la comisionista de bolsa Citivalores S.A. la cual es de 0,2%

Costos

(Citivalores, 2017) y se supondrá que esta se mantiene constante y se cobra en proporción a
la compra realizada en el mercado.

Interés

La rentabilidad generada por depositar el dinero en la cuenta de ahorros

Saldo final

Cantidad de dinero que se posee en el momento después de realizada la operación

Beneficio

Resultado de la operación realizada ya sea mediante la variación en los precios o por los
intereses generados.

Ahorro- Entrada

Se expone el periodo de tiempo en el cual el dinero paso a la cuenta de ahorros para generar

y salida

intereses

Ben.- Costos

Diferencia entre los beneficios y los costos

%

Porcentaje de rendimiento entre el saldo final y Ben. – costos

Bajo diferentes

Capital inicial multiplicado por uno más % (este procedimiento es necesario para realizar el
valor en riesgo histórico).
Fuente: Construcción propia en base al desarrollo metodológico planteado.
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Tabla No.3. Indicadores de rentabilidad
Beneficio

Es la suma total de las ganancias y pérdidas de una estrategia con determinada
cartera sin descontar las posibles comisiones del bróker al realizar las operaciones
en bolsa.

Perdida máxima

El valor máximo de perdida registrado en una simulación

Valor

“corresponde al peor escenario posible para un activo o portafolio dadas

en

riesgo

(VeR)

condiciones normales de mercado, un horizonte de tiempo determinado y un nivel
de confianza determinada" (Alonso & Berggrun, 2010). Para el presente trabajo se
utilizó el periodo de marzo a diciembre del 2009 como base para proyectar el VeR
con un nivel de confianza del 95%. Con un α = 1-95%
Con base en Pulido (2008) la estimación del VeR Paramétrico para los portafolios
estudiados se realizo mediante la siguiente formula:

𝑉𝑒𝑅 = 𝑧 ∗ 𝜎 ∗

!

𝑡

z: Factor de nivel de confianza al 95%
σ: Desviación estándar de la volatilidad
t: horizonte temporal
De igual manera se calcula el VeR Histórico, esto con el fin de dar objetividad
para el concepto de Valor en Riesgo dentro de las simulaciones, esto tomando en
cuenta lo mencionado por Novales (2016) “método de simulación histórica, que
utiliza un gran cantidad de datos históricos para estimar el VeR pero hace el
mínimo de supuestos acerca de la distribución de probabilidad seguida por las
rentabilidades de los factores. Supone que todas las variaciones futuras posibles
en los precios de los activos ya se han observado en el pasado”(P.9)

Fuente: Construcción propia en base al desarrollo metodológico planteado

•

Se realizan pruebas del Backtest por fuera de la muestra, en el marco de tiempo de julio a
diciembre de 2009.

3.4 Resultados
Los resultados muestran tasas nominales, el análisis de tasas reales se hace inmediatamente
después, esto con el fin de darle más objetividad a cada tasa y enfocarse en los resultados que
ofrece el indicador técnico Q de Tobin.
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Según la estrategia de inversión basada en el indicador técnico Q de Tobin, la media móvil de
200 (Largo plazo) no muestra en ninguno de los portafolios estudiados una rentabilidad
positiva, en contraste la media móvil de 100 (Corto Plazo) en los 2 portafolios se observan
retornos positivos, esto frente a tasas nominales.
En cuanto a rentabilidades reales, ninguna media móvil (largo o corto plazo), muestra
rentabilidades positivas, por lo que de acuerdo a los descuentos de inflación se pierden
grandes cantidades de unidades monetarias (Pesos Colombianos).
Al considerar el capital ocioso (días en los cuales el capital no es invertido), se hace necesaria
su inclusión en algún tipo de inversión que cumpla con las características: facilidad de
traslado y rentabilidad (Con el fin de que funcione como elemento que contrarreste el efecto
inflacionario).
De esta manera el capital ocioso se mueve a una cuenta de ahorros que cumple con varios de
las características mencionadas.
En dicha medida los resultados de manera nominal son muy bajos comparados con los
resultados que ofrece la cuenta de ahorros en la cual se deposita el capital ocioso, dicha
cuenta genera una rentabilidad del 2,5% efectivo anual6 (2,471% tasa nominal).
Tabla No.4. Interés real del Capital Ocioso7
Año

Interés bancario

Inflación

Interés real

2010

2,40%

2,20%

0%

2011

2,40%

3,40%

-1%

2012

2,40%

3,10%

-1%

2013

2,40%

2,00%

0%

2014

2,40%

2,80%

0%

2015

2,40%

5,00%

-2%

2016

2,40%

7,50%

-5%

2017

2,40%

0,0409

-2%

Fuente: Construcción propia en base al desarrollo metodológico planteado y los datos obtenidos de BVC (2017)
[2]

Frente a los depósitos realizados con el capital ocioso, en algunos periodos de tiempo no se
logró adsorber el efecto inflacionario generado para cada uno de los años del estudio, esto
debido a que la inflación fue mucho más alta que el retorno obtenido por depositar el dinero
6

Dicha tasa toma en cuenta los datos presentados por Bancolombia (2017).
El descuento de inflación se hace frente a la tasa total anual, esto debido a la simplificación del cálculo de la
inflación anual y del interés anual.
7
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en una cuenta de ahorros, salvo al año de 2010 y 2013 en donde el efecto inflacionario fue
cubierto en cierta medida, ofreciendo una muy baja rentabilidad del 0,2% y 0,4%
respectivamente, de igual manera en la mayoría de los años se evidencia como la tasa de
interés real es negativa. Por ello, se puede concluir en este aspecto que los depósitos logran
beneficiar en una muy baja medida el impacto del aumento de los precios en la economía, sin
embargo, no se logra cumplir con el objetivo de combatir el impacto de la inflación cuando el
dinero no está siendo invertido.8
Tabla No.5. Resultados del Backtest
Portafolio 1
Periodo
Rentabilidad (Nominal
anual)

Portafolio 2

100

200

100

200

0,5%

-4,2%

1,1%

-1,8%

VeR

$

437.301

$ 37.622.163

$

582.783

$ 29.829.625

Max. Perdida

-$

454.080

-$ 45.356.801

-$

584.527

-$ 35.962.217

Fuente: Construcción propia en base al desarrollo metodológico planteado

Frente a los resultados nominales se encuentra relación entre el VeR histórico (No
paramétrico) y la máxima perdida con la rentabilidad de cada uno de los portafolios para las
diferentes medidas de tiempo, esto debido a que se mantiene el nivel de confianza para el
cálculo de los mismo en 95% a lo largo del periodo de estudio 2010 - 2017.
Tabla No. 6. Participación y rentabilidad del portafolio 1
Rentabilidad
Portafolio 1

Participación
(wi)

100 días

200 días

PFB

44,29%

-2,81%

-3,80%

CEMARGOS

21,56%

1,34%

1,19%

ECOPETROL

0,00%

0,00%

0,00%

ÉXITO

34,15%

3,25%

3,98%

Total

100,00%

0,15%

-0,07%

Fuente: Construcción propia en base al desarrollo metodológico planteado.

8

Es posible que considerando otro tipo de activo de bajo riesgo, como Bonos del tesoro o CDT´s, el efecto
inflacionario quede totalmente cubierto, sin embargo, estos no se tomaron en cuenta debido a dificultad del
traslado del capital para continuar reinvirtiendo en acciones de manera inmediata (por lo que estos tipos de
activos no cumplen con las características mencionadas)
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La participación otorgada a cada elemento dentro del portafolio muestra correlación con los
movimientos a nivel Macroeconómico tanto en el largo como en el corto plazo, de esta
manera la teoría para la selección de conjunto optimo entre conjuntos factibles de Alexander,
Sharpe y Bailey (2003) es eficaz en cierta medida en cuanto a que le asigna menor porcentaje
de operación dentro del portafolio a empresas que mostraron los peores resultados como es el
caso de Ecopetrol el cual asigna un porcentaje del 0%.

Tabla No. 7. Participación y rentabilidad Real del portafolio 1
Ren. Real
PFB

Participación
(wi)
44,29%

CEMARGOS

21,56%

ECOPETROL

0,00%

ÉXITO

34,15%

Total

100,00%

Portafolio 1

100 días

-28%
-24%
0%
-23%
-25%

200 días

-28%
-25%
0%
-23%
-26%

Fuente: Construcción propia en base al desarrollo metodológico planteado.

Al realizar el análisis de rentabilidad real (descontando la inflación sobre la tasa nominal de
ganancias), dentro de todo el periodo de estudio 2010 - 2017 la inflación acumulada empeora
las tasas ofrecidas, debido a que los resultados son profundamente negativos.
La inflación acumulada descontada sobre el resultado total de la simulación disminuye en
gran medida los ya negativos resultados, un inversionista vería perdidas mucho más
profundas, de esta manera al observar las simulaciones en el corto plazo presenta una perdida
en 25% y en el largo plazo del 26%, por lo que en principio (primer año de estudio) los
resultados obligarían al inversionista a retirarse. La diferencia entre la tasa nominal y la real
es muy amplia, sin embargo, si se considerara el capital ocioso dicha diferencia sería mucho
más grande.
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Tabla No. 8. Participación y rentabilidad del portafolio 2
Rentabilidad
Portafolio 2

Participación
(wi)

100

200

PFB

37,64%

-2,79%

-4,26%

CEMARGOS

16,48%

32,61%

-0,57%

ISA

32,95%

0,74%

1,60%

ETB

12,93%

0,49%

3,00%

Total

100,00%

4,63%

-0,78%

Fuente: Construcción propia en base al desarrollo metodológico planteado.

Por otra parte, la variable que afecta en mayor medida la rentabilidad de la estrategia es la
comisión que se descuenta para el intermediario (comisionista de bolsa), al realizar cambios
en esta, debido a la disminución de costos de transacción asociados a comisión del
intermediario, varia en gran medida la rentabilidad del indicador.
Es posible también que rentabilidad se viera afectada por el hecho de que para realizar las
simulaciones solo se tomó en cuenta el indicador técnico Q de Tobin para cada empresa. Sin
embargo, si se hubiese tomado en cuenta algunos otros indicadores bursátiles para cada
empresa, como por ejemplo algunos de los relacionados al análisis fundamental
microeconómico, las señales de cada empresa sobre el mercado habrían cambiado las
simulaciones. Todo esto es debido a que en algunas de las empresas las situaciones
financieras, la volatilidad del precio y el precio de cierre diario de la acción, no están
correlacionados directamente con la Q de Tobin, es decir, en algunas ocasiones la Q de Tobin
no posee ninguna relación o incidencia sobre el precio o el riesgo de cada acción y cada tipo
de acción.
El escenario macroeconómico del país afecta a algunos sectores y empresas por encima de
otros, como sucede con Ecopetrol pues gracias al ambiente macroeconómico se especula
como la gran apuesta, esto debido a los escenarios internacionales de alza del precio de barril
de petróleo que se presentaron para los primeros años de este estudio; sin embargo, a través
del estudio podemos observar que se encamina a convertirse en un activo de bajo
rendimiento, por lo en la metodología de carteras eficientes se le otorga un 0% a dicho activo.
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Frente a la distribución porcentual de los portafolios es evidente como se privilegia a las
empresas que operan con actividades financieras, dichas empresas parecen poseer estabilidad
a lo largo del periodo de estudio, este no posee grandes diferencias con el contexto
macroeconómico nacional. Por otra parte, como se mencionó anteriormente, castiga
gravemente a Ecopetrol en el portafolio 1 donde es asignado un 0%. También es claro que un
mayor peso porcentual en el portafolio no esta correlacionado con la rentabilidad, ya que el
portafolio 2 la acción de Cemargos tiene un comportamiento atípico a lo obtenido por las
demás empresas ya que genera un rendimiento nominal de 32,6% para el periodo analizado y
es segundo mas bajo en peso porcentual en el portafolio.
En cuanto a los sectores económicos (Observar Anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 6), las empresas de la
actividad económica que más se acopla al modelo presentado son las financieras, debido
principalmente a la alta correlación entre empresas, las homogeneidades del sector hacen un
escenario perfecto para la inversión. De igual manera, la facilidad de dichas empresas para
acceder a los mercados bursátiles permite entender la alta cantidad de los activos financieros
que son cotizados diariamente, como se observa en la gráfica No. 10, la cual muestra la
correlación de la alta volatilidad de la Q de Tobin para algunas de las empresas financieras
más destacadas con el valor del Colcap, siendo el grupo Sura una muestra de una correlación
bastante alta frente a los movimientos de la Q de Tobin y el valor del índice Colcap
De dicha manera en el escenario macroeconómico, es posible destacar que no existe relación
entre los indicadores macroeconómicos observados y la Q de Tobin es decir que en los
buenos momentos del país la Q de Tobin no refleja este escenario sobre las acciones, y de
igual manera sucede en un mal momento macroeconómico del país, como lo evidencia
Ecopetrol, algunas otras empresas tal como sucede con el Grupo Sura presentan Q de Tobin
sobrevalorada la mayor parte del tiempo, sin embargo al observar las simulaciones se observa
que en el corto plazo la inversión genera pérdidas (por dicha medida la teoría no toma en
cuenta dicho activo y se enfoca en PFBancolombia)por lo que se identifica que la estrategia
no funciona para las acciones sobrevaloradas en Colombia.
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Tabla No. 9. Participación y rentabilidad Real del portafolio 2
Rentabilidad
Portafolio 2

Participación
(wi)

100

200

PFB

37,64%

-27,58%

-28,67%

CEMARGOS

16,48%

-1,20%

-25,92%

ISA

32,95%

-24,95%

-24,30%

ETB

12,93%

-25,13%

-23,26%

Total
100,00%
-22,05%
-26,08%
Fuente: Construcción propia en base al desarrollo metodológico planteado.

Para la rentabilidad real el portafolio 2 muestra grandes pérdidas reales tanto en el largo plazo
como en el corto plazo, manteniendo en gran medida unos resultados iguales, a diferencia del
los resultados para Cemargos los cuales en el caculo de 100 dias son buenos en rentabilidad
nominal pero al descontar la inflación terminan generando -1%, resultado que a comparación
de los obtenidos por las demás acciones a nivel individual es mejor, pero sigue siendo
negativo.

Gráfica No.12 Q de Tobin sector financiero -Valor Colcap
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Fuente: Construcción propia en base a los datos presentados por BVC (2017) [2]

52

El VeR histórico (No paramétrico), calculado en retrospectiva9, que se muestra para ambos
portafolios, es mínimo comparado con el monto inicial de la inversión para cada periodo, sin
embargo, el monto en perdida máxima que se puede llegar a obtener durante el periodo de
estudio varia ampliamente entre el corto y el largo plazo, lo que implica que la inversión
aumenta su riesgo en el largo plazo para cada portafolio, de igual manera el Ver demuestra
las diferencias en la composición de los portafolios, el portafolio 2 en el largo plazo muestra
una cifra 10´000.000 menor en valor máximo de perdida, y de igual manera en el VeR es
menor que en el portafolio 1, por lo que se entiende que aunque ambas tuvieron un aumento
en sus Ver para el largo plazo el portafolio que posee privilegio en las empresas que poseen
actividades en la producción industrial, sufrió menos debido a su baja correlación con el
entorno macroeconómico.
En cuanto al VeR Paramétrico10 se pueden observar como los valores se amplían a lo largo
del periodo de estudio en cada uno de los portafolios en alrededor de 7 Millones cada 9
meses. Sin embargo se observa que el VeR es mayor para el portafolio No.2, esto puede ser
explicado debido a que este portafolio incluye a ETB, una de las empresas con más riesgo de
acuerdo al análisis de rentabilidad y riesgo de cada acción, según la Grafica No.10.
Tabla No. 10. VeR Paramétrico Portafolio 1 y 2
Portafolio (W) No 1
-$ 18.499.742,312
-$ 26.162.586,478
-$ 32.042.493,611
-$ 36.999.484,624
-$ 41.366.681,376
-$ 45.314.929,038
-$ 48.945.717,477
-$ 52.325.172,956
-$ 55.499.226,936
-$ 58.501.321,832
-$ 61.356.703,968
-$ 64.084.987,223
-$ 66.701.769,489

Portafolio (W) No 2
-$ 17.784.141,156
-$ 25.150.573,618
-$ 30.803.036,052
-$ 35.568.282,313
-$ 39.766.548,547
-$ 43.562.071,347
-$ 47.052.414,780
-$ 50.301.147,237
-$ 53.352.423,469
-$ 56.238.392,284
-$ 58.983.323,434
-$ 61.606.072,103
-$ 64.121.632,829

Tiempo
9
18
27
36
45
54
63
72
81
90
91
92
93

meses
meses
meses
meses
meses
meses
meses
meses
meses
meses
meses
meses
meses

Fuente: Construcción propia en base al desarrollo metodológico planteado

9

El VeR histórico o no paramétrico, es aquel que se calcula en retrospectiva, es decir al poseer los resultados es
posible saber qué Valor en Riesgo existió durante dicho periodo. Novales (2016)
10
Para observar el desarrollo del VeR Paramétrico, revisar Anexo 7: 7.3 VeR Paramétrico
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Como complemento a los Backtest realizados con los portafolios 1 y 2, se decide incorporar
un portafolio diferente, mostrando así alternativas diferentes a las pruebas sin cambiar la
estrategia de inversión basada en la Q de Tobin.
Para esto y al observar los análisis microeconómicos (Anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) y los resultados
proporcionados por los Portafolio 1 y 2 se determina que las mejores empresas, en cuanto a
resultados y facilidad de acceso al mercado, son las empresas que realizan actividades en el
sector financiero. De esta manera se seleccionaran algunas de las empresas más
representativas en cuanto a dicha actividad.
El portafolio 3: Este portafolio incorpora empresas con actividades financieras
exclusivamente (por lo que este portafolio no estará diversificado), a las empresas
seleccionadas para el sector J de la Figura No.2 se le adicionan Corficolombiana, Davivienda
y Grupo Aval. Sin embargo se descartan Grupo Aval y Davivienda debido a resultados
individuales en cuanto a rentabilidad y riesgo, observados en la Grafica No.13. El portafolio
lo componen entonces: PFBANCOLOMBIA, CORFICOLOMBIANA Y SURA
Gráfica No.13 Q de Tobin sector financiero -Valor Colcap

Rendimiento Esperado

Acciones Individuales
vs
portafolio 3
0,50%
0,40%
0,30%

Bancolombia

0,20%

SURA

0,10%
0,00%
0,00%

CorfiColombiana
1,00%

2,00%
Riesgo

3,00%

4,00%

AVAL
DAVIVIENDA

Fuente: Construcción propia en base al desarrollo metodológico planteado

En cuanto a los porcentajes se utilizar le mismo planteamiento metodológico observado en el
Anexo 7.2: construcción de portafolios.
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Tabla No. 11. Participación y rentabilidad del portafolio 3
Portafolio 3
Producto
PFBANCOLOMBIA

Rentabilidad
%

$

100

200

42%

$ 424.627.485

-3,5%

-2,1%

PFCORFICOLOMBIANA 11%

$ 111.745.553

1,8%

5,0%

SURA

46%

$ 463.626.962

-2,6%

1,4%

Total

100%

$ 1.000.000.000

-2,5%

0,3%

Fuente: Construcción propia en base al desarrollo metodológico planteado

Este portafolio enfocado en el sector financiero muestra una baja rentabilidad para el corto
plazo, pero un aumento y una rentabilidad positiva para el largo plazo, lo que deja evidenciar
la solides de este sector para las crisis a nivel macroeconómico, también deja evidenciar
algunas correlaciones entre las empresas de este sector y el valor del Colcap, esto debido a
que algunas de las empresas del Sector financiero es el que más compone dicho índice y el
que mayor número de operaciones maneja dentro del mercado bursátil.
De igual manera frente al largo plaza muestra una gran variación con respecto a los
portafolios 1 y 2, esto puede ser explicado por la similitud de las empresas del sector, como
se puede ver la mayoría de estas empresas tendieron a expedirse internacionalmente (el caso
de Sura y Bancolombia, observar Anexo 1) por lo que los escenarios internacionales,
principalmente Suramérica y Centroamérica, afectaron mucho las variaciones en el sector
generando crecimiento a largo plazo.
Frente al VeR11 es importante resaltar el crecimiento sostenido en alrededor de 6 millones
cada 9 meses, sin embargo, lo que indica un riesgo bastante alto para este portafolio enfocado
en el sector financiero, esto podría ser explicado principalmente por la alta volatilidad de
dicho sector durante el periodo de estudio, junto con el alto riesgo de la acción
Corficolombiana observado en el grafico No.13

11

Observar Anexo 7.4: Composición de portafolio y VeR portafolio 3

55

Tabla No. 12. Participación y rentabilidad Real del portafolio 3
Portafolio 3
Producto

%

Ren. Real
$

100

200

PFBANCOLOMBIA

42%

$ 424.627.485

-28%

-27%

PFCORFICOLOMBIANA

11%

$ 111.745.553

-24%

-22%

SURA

46%

$ 463.626.962

-27%

-24%

Total

100%

$ 1.000.000.000

-27%

-25%

Fuente: Construcción propia en base al desarrollo metodológico planteado

Frente a la rentabilidad real acumulada es posible observar una disminución drástica que pasa
los valores nominales a negativo, lo que golpea al inversionista de manera directa, esto en
gran medida para el corto plazo.
Los valores en rentabilidad negativos se dan principalmente en el corto plazo y para las
empresas que tuvieron crecimiento hacia Centroamérica principalmente, lo que implica que
algunos malos resultados en el corto plazo en Centroamérica debilitaron algunas empresas
del sector financiero colombiano.
De igual manera es posible observar una tendencia similar de ampliar los márgenes positivos
para el largo plazo (el efecto inflacionario en el largo plazo es menor), sin embargo, no se
observa una tendencia para determinar en cuantos periodos la tasa real pueda ser positiva.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las simulaciones realizadas que toman en cuenta el análisis de fundamental macro y
microeconómicos, el análisis de indicadores de riesgo (VeR) para cada uno de los portafolios
de las diferentes empresas no generan rentabilidad, por dicha razón se concluye que tomar el
indicador Q de Tobin como indicador de rentabilidad, no es viable en el escenario bursátil
colombiano.
En cuanto a las pruebas es posible determinar que la tasa nominal en cada portafolio muestra
índices de ganancia extremadamente bajos lo que conlleva a que al restarle el efecto
inflacionario de manera acumulada (calcular la tasa real de cada portafolio) estos muestren
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perdidas en exceso para el inversionista, lo que demuestra a profundidad la falta de
efectividad de al invertir en base al indicador técnico Q de Tobin.
En este sentido no se entiende la alta incidencia de los analistas en el cálculo del indicador Q
de Tobin, debido a que este no posee influencia directa sobre el precio de las acciones, para el
caso colombiano.
De acuerdo a los VeR históricos y la perdida máxima, podemos encontrar que los portafolios
que incluyen al sector energético en sus activos poseen menores perdidas máximas y unos
VeR históricos más óptimos, mientras que los portafolios que no poseen el sector energético
en sus activos presentan grandes cambios en los valores de perdida máxima para el largo
plazo, lo que indica que en un principio aportarle a un portafolio sin Ecopetrol es premiado
con mayor riesgo debido a que Ecopetrol presentaba al comienzo de los años de estudio los
mejores indicadores microeconómicos y mostraba gran correlación con los indicadores
macroeconómicos.
De igual manera frente al VeR paramétrico, es posible observar que es un porcentaje mínimo
comparado con el capital inicial de inversión en cada portafolio, identificando a su vez que el
VeR se va ampliando dependiendo de los activos que entran en la composición de cada uno
de los portafolios, como lo de muestran los portafolios No. 2 y No.3
En este sentido, se logra observar que optimizar el riesgo no siempre es lo más rentable para
el inversionista, la condición del país con el mercado externo afectó gravemente los
resultados en cuanto a rentabilidad, lo que expone que los modelos de visión sobre riesgo de
activos no funciona de manera eficiente en Colombia, como lo demuestran los casos del
portafolio No.1, en especial en el indicador Sharpe para este portafolio.
A su vez en cuanto a las empresas que presentan actividades del tipo Energético, es posible
determinar que muestran comportamientos diferentes aunque están clasificadas dentro del
mismo sector, Ecopetrol al estar atado al petróleo muestra un comportamiento negativo
durante los años de estudio con algunos picos de recuperación para el 2017, mientras que ISA
atada a otras actividades relacionadas con la energía presenta resultados muy positivos
elevados especialmente para el año 2017, por lo que la actividad macroeconómica afecto
principalmente a las empresas que poseen alguna relación con hidrocarburos.
De igual manera, como es posible observar gracias a las pruebas y a los tres portafolios
descritos, una distribución optima dentro de las carteras genera los resultados más eficientes
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que es posible obtener, el índice Sharpe calculado y maximizado para cada portafolio
demuestra que la selección de los porcentajes para las empresas prueba tener mucha mayor
rentabilidad a comparación de si esta optimización no se hubiese realizado. De igual manera,
las empresas a las que más se otorgan porcentajes dentro de la cartera tienden a expandirse
internacionalmente (poseen presencia en otros países), lo que podría explicar que los choques
macroeconómicos no afecten tan fuertemente dichas empresas.
En lo que respecta al índice Sharpe, es posible determinar que el mayor índice es el que posee
una mayor rentabilidad con el riesgo más alto y una mayor diversificación de sectores, por lo
que el tercer portafolio el cual no tiene dicha diversificación posee el índice Sharpe más bajo.
Frente al capital ocioso es posible determinar que dentro de las simulaciones toma un papel
fundamental en cuanto a los resultados obtenidos, sin embargo, el trasladarlo a una cuenta de
ahorros reduce en manera significativa el efecto inflacionario, es decir si se hubiese
considerado el capital ocioso, los resultados en cuanto a las simulaciones hubieran sido
mucho más negativos que los que se presentaron.
Para finalizar se debe considerar que aunque el indicador técnico Q de Tobin es un indicador
bursátil, este no es efectivo para operar, debido a la baja rentabilidad nominal que ofrece
invertir en base a él.
Particularmente el bajo desarrollo financiero colombiano puede ser causa de baja y negativa
rentabilidad que refleja este indicador, un ejemplo de esto es debido a que en la BVC no se
pueden realizar posiciones en corto, las cuales generan ganancias cuando precio del activo
disminuye, contrario a lo que sucede en Estados Unidos, donde estas posiciones si pueden ser
tomadas.
De acuerdo a los anteriores resultados y el marco teórico descrito en este documento, el
mercado accionario colombiano no cumple con las características de mercado eficiente,
debido a la gran disparidad de tamaños entre sectores económicos y dentro de los mismos, en
comparación con el mercado accionario estadounidense, en el cual sus volúmenes de
transacciones, el desarrollo tecnológico y el conocimiento divulgado al público muestra que
índice Q de Tobin si es eficiente para ser tomado como base de inversiones, a partir de los
datos mostrados por Smithers & Wright (2000). Por dichas razones, algunos de los
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indicadores usados, desarrollados y analizados para economías como la estadounidense no
son viables en economías como la colombiana.
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ANEXOS
Anexo 1: Sector J
Las empresas del sector financiero hacen parte de uno de los grupos empresariales más
importantes de Colombia (Grupo Empresarial Antioqueño), su alta pertenencia entre
sociedades y la mezcla de negocios lo consolidan como uno de los grupos financieros más
grandes del país. Las acciones elegidas son: Grupo Sura y Grupo Bancolombia, los cuales se
analizan a continuación.
1.1 Grupo Sura
El Grupo Sura es una de las compañías más importantes a nivel nacional, sus operaciones en
los sectores financieros e industriales destacan el nombre de la compañía en países como
Estados Unidos. El grupo empresarial fundado en el siglo XX hace parte de las empresas del
sector financiero que componen el índice Colcap, hace parte del mercado bursátil desde 1981
de acuerdo a los registros de BVC (2017).
El Grupo Sura abrió operación para acciones preferenciales en 2011. El crecimiento de dicho
grupo viene dado desde 1947, año en el cual adquiere su primera filial, entre 1970-1990 el
grupo toma presencia dentro del territorio colombiano por medio de ampliación de oficinas.
Entre 1990-2010 el grupo toma presencia en países aledaños y empiezan la adquisición de
filiales de otros sectores económicos, inclusión en sector agrícola y de salud. A su vez entre
2010-2017 se aumenta la presencia internacional y se afianza el crecimiento nacional (Grupo
Sura, 2017).
Su composición como grupo empresarial ha cambiado desde la apertura de operación,
actualmente el grupo empresarial está dedicado al sector asegurador, con algunas inversiones
en el sector real y un porcentaje de participación en el sector financiero.
Durante el periodo de estudio 2010-2016, la Gráfica 14 muestra como la compañía tiene un
aumento significativo en sus activos, a su vez con el fin de continuar manteniendo la
ecuación contable es visible como procura aumentar constante y paulatinamente su
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patrimonio, lo que ayuda distinguir cómo pudieron ampliar sus inversores dentro del grupo a
corto plazo.
Gráfica No. 14. Situación Financiera del Grupo Sura en billones de pesos (2010-2016)
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Fuente: Construcción en base a los datos presentados por Grupo Sura (2017) [4]. El cambio NCIF para esta
empresa fue realizado en 2015 (dentro de estas se cambió la forma de contabilizar, por esto se ven cambios tan
abruptos).

La nueva regla contable afecta mucho el grafico No. 14 para los años 2014 y 2015, tal y
como lo es explicado en 2014 de acuerdo a las notas de los estados financieros12. Sin
embargo, es de observar que constantemente mantuvieron sus márgenes tanto en pasivos,
patrimonios como activos. Por otra parte, para el 2011 observamos, una expansión directa
sobre países del Caribe y Centroamérica, esto debido a la expansión comercial con la compra
de la empresa ASeSuISA en El Salvador y con el lanzamiento de la marca Sura como entidad
para operación en seguros en República Dominicana. (Grupo Sura, 2012).
Frente a otros indicadores es posible observar, de acuerdo a los datos del Grupo Sura (2017),
una correlación positiva entre los aumentos de los activos de la empresa y los índices de
rentabilidad como utilidad neta la cual creció entre 2011 y 2013 alrededor de 40% (cabe
resaltar una disminución en algunos gastos operacionales durante dichos periodos), frente a
los datos de inversionistas es posible también observar un aumento en la cantidad de
dividendos otorgados para dichos años (45% anual).

12

Grupo Sura (2014)“ De conformidad con lo previsto en la ley 1314 de 2009 y los decretos reglamentario
3022 y 2784 de diciembre de 2012, Grupo de Inversiones Suramericana S.A., está obligada a converger de los
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia a las normas internacionales de información
financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés) tal y como las emite el consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad”

70

De acuerdo con algunos indicadores de rentabilidad es posible observar que existe un
aumento en la rentabilidad del activo13, esto debido a mayores índices de crecimiento, sin
embargo también es de importante índole resaltar la disminución de la rentabilidad del
patrimonio14.
Grafica No. 15 Precio de cierre diario de las acciones ordinarias del Grupo Sura
(2010-2016)
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Precio de cierre diario de las acciones ordinarias del Grupo Sura
(2010-2016) Fuente: Construcción propia basada en los datos presentados del Grupo Sura (2017) [4]

Respecto a los indicadores más importantes de rentabilidad es importante resaltar algunos
crecimientos importantes, como la razón corriente en la cual se observa un aumento de más
del 100%, lo que indica que la empresa aumento su capacidad de reacción para incidentes
financieros, de igual manera frente a otros indicadores es la relación de crecimiento del
endeudamiento a corto plazo entre 2010-2012 y su disminución consecutiva entre 2012 y
2016, lo que nos deja observar que la empresa tendió a aumentar sus endeudamientos del
corto plazo para los primeros años de estudio, es posible que esta acción se realizase con el
fin de ampliar sus operaciones, por lo que al realizar dichas ampliaciones después de los años
2010-2012 se disminuyó significativamente este indicador de endeudamiento a corto plazo
esto de acuerdo a los datos de Grupo Sura (2017).
13

Como lo menciona el Grupo Sura (2013) “Los resultados netos con respecto al activo total, corresponden al
3.71% en 2013 y el 2.52% en 2012.”
14
Como lo menciona el Grupo Sura (2014) “Los resultados netos corresponden a un 3.05% del patrimonio en
2014 y a un 4.01% del mismo en 2013. Los resultados netos corresponden a un 3.05% del patrimonio en 2014 y
a un 4.01% del mismo en 2013.”
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En este sentido, el rendimiento del activo total corrobora lo sucedido con el endeudamiento a
largo plazo, una disminución en los primeros años entre 2010-2012 en casi el 50% y un
aumento en los años posteriores también en 50%. Frente a esto es posible ubicar al Grupo
Sura en una de las empresas más rentables de Colombia, y con más proyecciones de
crecimiento.
Frente a la variación anual es posible observar como entre 2010-2011, 2012-2013 y 20142015, la acción tendió a elevar su precio en comparación con los años anteriores respectivos,
por lo que se puede intuir que la especulación sobre la acción aumento su valor, frente a los
años 2015-2016 el crecimiento del precio de la acción no fue tan pronunciado y un poco más
volátil.
De esta manera se puede intuir porque el Grupo Sura pasa de poseer el cuarto lugar en
participación al segundo lugar en el índice Colcap, esto debido a la tendencia el crecimiento
del precio accionario con solo algunos periodo poco representativos de baja, esto atado con
los resultados financieros de expansión comercial explican dicho aumento en la participación.
Con respecto a la línea de tendencia se puede observar que la acción posee una amplia
volatilidad a lo largo del estudio, también se observa que mantuvo un precio promedio de
entre $ 25.000 a $40.000.
Gráfica No. 16 Precio promedio anual y volatilidad de las acciones ordinaras Grupo
Sura 2010-2016
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Fuente: Construcción propia basada en los datos presentados por el Grupo Sura (2017) [4]
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Se observa una disminución en la desviación estándar del precio anual para el 2013, esto
debido a que el precio promedio anual que se mantuvo para 2011-2013 en un rango entre
$32.000 - $35.000, mientras que para los otros años el precio supero la barrera de los $
35.000.
Frente a volatilidad es posible observar una disminución constante entre los años 2010-2013
y un aumento para el año 2014, con disminución para el 2015, lo que indica que la acción
tuvo mucha volatilidad para el año 2014 debido a un aumento considerable en el precio de la
acción para 2015, esto adherido a unos buenos indicadores financieros ayudaron a generar
esta alta volatilidad.
Estos precios junto con la capitalización bursátil han puesto a esta empresa como parte
importante del índice COLCAP y durante los años de estudio se encuentra dentro de las 10
primeras empresas, esto hace al Grupo Sura como una empresa viable y atractiva para la
inversión, no solo por sus utilidades si no por su estabilidad a nivel financiero e iniciativa de
crecimiento internacional.
De acuerdo con lo anterior, la Q de Tobin del Grupo Sura se encuentra entre 0,8 y 1,2. Estos
valores reflejan una valoración correcta, aunque los periodos en los que está más alejada del
valor unitario tienden a estar infravalorada, también se puede observar solo algunos periodos
en los que la acción está sobrevalorada, como en 2010 y 2013, corroborando quizás los
esfuerzos realizados por la empresa en una expansión financiera, por lo que el mercado le
retribuye especulando sobre la acción.
De igual manera frente a la tendencia del año 2016 a estar más cercano a la unidad, puede
explicar su mayor participación en el índice Colcap, esto debido a una mejor y más precisa
valoración que le otorga el mercado de valores a la empresa.
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Gráfica No.17. Q de Tobin diaria para el Grupo Sura (2010-2016)
1,3
1,2
1,1
1
0,9
0,8
0,7
0,6
1/4/2010

1/4/2011

1/4/2012

1/4/2013

1/4/2014

1/4/2015

1/4/2016

Fuente: Construcción propia basada en los datos presentados por el Grupo Sura (2017) [4]

1.2 Grupo Bancolombia
El Grupo Bancolombia es uno de los tres grupos financieros más grandes de Colombia, su
trayectoria histórica lo ha llevado a posicionarse como un referente a nivel latinoamericano,
fundada en el siglo XIX con la iniciativa de banca libre del gobierno de aquel entonces se ha
consolidado con la mezcla de múltiples sociedades. De acuerdo al tamaño de sus inversiones
y operaciones es posible verlo como uno de los más grandes a nivel América. Su centro de
operaciones es en Antioquia por lo que pertenece al grupo empresarial antioqueño (GEA), la
mayoría de las inversiones sobre su capital muestran algún inversionista también
pertenecientes al GEA como lo son el Grupo Sura.
Bancolombia está registrado en el mercado bursátil desde 1981 (BVC, 2017), año en el que
empiezan a transar en la antigua Bolsa de Bogotá, de esta manera cotiza en la BVC desde la
formación de esta entidad, cotiza con dos tipos de acciones en la BVC, una preferencial y
otra ordinaria15.

15

Frente al estudio de Bancolombia, el análisis va dirigido sobre la acción preferencial, esto debido a que se
seleccionó el tipo de acción con mejor participación en el índice COLCAP.
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Grafica No.18. Situación Financiera del Grupo Bancolombia en millones de pesos
(2010-2016)
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Fuente: Construcción propia en base a los datos presentados por Bancolombia (2017) [5]

Bancolombia muestra una relación creciente de sus variables económicas, sin embargo, es
posible observar que el porcentaje de aumento disminuye para 2014, esto es posible
observarlo en los activos los cuales disminuyeron su porcentaje crecimiento a 11% en 2014.
Bancolombia ha generado excelente resultados de sostenibilidad16. De igual manera es
posible observar una variación creciente en resultados de rentabilidad17, esto es observable
gracias a la Utilidad neta, lo que corrobora el buen desempeño entre 2010-2011 del grupo.
Frente a otros indicadores, se destaca la labor del banco en la reducción de gastos operativos
anualmente manteniendo el crecimiento superior en ingresos operativos18(esto debido a un
mayor rendimiento en la colocación de créditos). En otros indicadores y frente a otros
periodos es importante resaltar lo mencionado por Bancolombia (2015), en donde se muestra
16

Frente a sostenibilidad Bancolombia (2015) menciona “Por cuarto año consecutivo fuimos ratificados por
Robeco Sam como una de las 27 empresas más sostenibles del mundo, obteniendo un puntaje de 87 sobre 100
en el Índice de Sostenibilidad Global del Dow Jones. Además, este resultado nos lleva a posicionarnos como el
banco más sostenible de América, incluyendo Canadá y Estados Unidos, y nos ubica primeros en el ranking de
mercados emergentes y quintos a nivel mundial.”
17
Es descrito por Bancolombia (2011): “El Grupo alcanzó una utilidad anual neta de 1.663.894 millones de
pesos, [∆15,8%]. Este resultado se originó, en parte, por los ingresos netos por interés que aumentaron un
11,2% anual, comparado con el descenso de 7,8% en 2010, gracias al dinamismo de la cartera durante el año
que superó la disminución del margen neto de interés (calculado sobre activos generadores de interés
promedio), al pasar de 6,6% en 2010 a 6,0% en 2011”.
18
Es descrito por Bancolombia(2014)” El indicador de eficiencia financiera presentó avances considerables
durante el año, mejorando tres puntos porcentuales respecto a 2013… presupuesto alineado con la estrategia y
la planeación financiera, la asignación de cupos por debajo de lo solicitado, las intervenciones de la cadena de
abastecimiento con la revisión detallada de los principales contratos, el proyecto de optimización de ingresos y
el proyecto de mejoramiento de procesos transversales con el apoyo de equipos interdisciplinarios, entre otros”
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una rentabilidad financiera superior al 50%, lo que confirma por qué Bancolombia es una de
las empresas con mayor atractivo para invertir, esto ligado al crecimiento de operación
durante los años de estudio dejan ver su trabajo para alcanzar la sostenibilidad empresarial.
Sin embargo, cabe resaltar la disminución en la aceleración de crecimiento observada en
algunos de los años de estudio, en especial entre 2011-201519.
Frente a los indicadores más relevantes de rentabilidad es importante resaltar un aumento
muy amplio en la rentabilidad del activo en 2015 mayor al 50%, precedido por una baja
constante de dicho indicador, esto atado a una disminución en la rentabilidad neta deja ver
como la empresa entro en recesión, dicho indicador tendió a disminuir en alrededor del 10%
anual entre 2010-2015, junto con un ligero aumento del mismo para 2016 en casi 7%, lo que
mostraría una especie de recuperación.
De igual manera la disminución en la rentabilidad del activo se ve relacionada directamente
con una disminución en la rentabilidad del patrimonio para los años 2010-2014 con un ligero
crecimiento para

los años 2015-2016, lo que demuestra que aunque existió un ligero

aumento en patrimonio este no rento de igual manera y la operación disminuyo de acuerdo a
los datos de Bancolombia (2017).
Frente a dichos indicadores se debe señalar que la actividad económica a nivel país tiende a
estancarse por lo que un aumento en los activos, pasivos y patrimonio de acuerdo a la gráfica
No, de la situación financiera no genera buenas perspectivas de manejo dentro de la empresa,
lo que puede afectar de manera considerable la inversión.
Gráfica No. 19. Precio de cierre diario anual de las acciones preferenciales de
Bancolombia (2010-2016)
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Fuente: Construcción propia en base a los datos presentados por Bancolombia (2017) [5]
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Esto debido a que el porcentaje de variación de sus activos disminuyo anualmente, y también la inestabilidad
en porcentajes anuales de crecimiento del patrimonio.
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Bancolombia tiene dos tipos de acciones en el mercado: tipo ordinario y preferencial20,
siendo la preferencial la mejor posicionada dentro del índice COLCAP. En el primer
semestre de 2010, la acción preferencial se cotizó en niveles inferiores a los $15.000 y desde
el segundo semestre su cotización empezó una leve tendencia ascendente, hasta llegar al nivel
de $20.000, precio que rondó hasta el inicio de 2012, en dicho año el precio de la acción
marca un crecimiento muy volátil a comienzos de dicho año con una tendencia a la alza que
alcanza a superar el precio de $25.000, para el año 2013 la tendencia es a la baja, con una
volatilidad muy amplia para el segundo semestre de dicho año, frente a 2014 y 2015 no es
posible observar una tendencia clara, sin embargo si es evidente una volatilidad muy alta para
la acción entre dichos años.
Gráfica No. 20. Precio promedio anual de las acciones preferenciales y volatilidad de
Bancolombia Preferencial en pesos (2010-2016)
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Fuente: Construcción propia en base a los datos presentados por Bancolombia (2017) [5]

Gracias a estos datos es posible comprobar que la volatilidad del precio de la acción para
2011 fue la menor, lo que mostraría una disminución del riesgo al cual accedieron los
inversionistas, a su vez es posible observar un aumento sostenido del precio de la acción21, el
precio de la acción aunque creció en el largo plazo mantuvo su rango de 2012-2016 un poco
por debajo de $25.000.

20

Bancolombia hace parte de la historia bancaria del país, durante la mayor parte del siglo XX. Antes de XXX
(buscar año de fusión) eran dos bancos: Banco de Colombia y Banco Industrial Colombiano, donde este último
queda con la mayoría accionaria y se fusionan, siguiendo con la adhesión de sucursales en Panamá, el Salvador,
Perú y Guatemala. Fue pionero en el desarrollo de la banca virtual en Colombia Grupo Bancolombia (2017)
21
Bancolombia (2014) menciona que los dividendos otorgados a los inversionistas toman de base “El promedio
de las acciones en circulación para los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, es de 941.936.589 y
de 851.827.000 respectivamente.”
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Es necesario tomar en cuenta el crecimiento del precio de la acción entre 2010-2012, esto
debido a la tendencia a la disminución en la volatilidad y por ende el riesgo en el cual
incurrieron los inversionistas, lo que puede generar resultados negativos para algunos de ellos
debido a su aversión al riesgo, en este sentido es posible comprobar el aumento en
crecimiento que se observa entre 2011-2015, esto demarcado por una alta volatilidad en el
año 2014, que parece ser una tendencia en general del sector financiero.
Frente a los resultados generales de Bancolombia, es de vital importancia señalar los riesgos
a los cuales accedieron los inversionistas, es decir, la disminución en el crecimiento podría
mostrar un estancamiento económico y una alta volatilidad en el precio accionario, esto
aumento el riesgo para los inversionistas y mostro unos resultados un poco desalentadores
para estos entre 2012-2015, sin embargo la reactivación del crecimiento entre 2015-2016
frente a resultados financieros se ha visto reflejado en un precio menos volátil de la acción,
consolidando al banco como un atractivo para la inversión.
Gráfica No. 21 Q Tobin diaria Bancolombia 2010-2016
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Fuente: Construcción propia en base a los datos obtenidos de Economatica (2017).

Frente a la Q de Tobin es muy importante observar como a lo de los años de estudio la acción
tiende al equilibrio para los años 2015-2016 esto relacionado directamente con la
disminución en la volatilidad para los años 2010-2012 muestra efectivamente una menor
especulación respecto al precio accionario, de igual manera las altas tasas de sobrevaloración
para el año 2011 vienen directamente relacionadas con un aumento en el precio de la acción
para dicho año.
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La variación en el precio está ligada principalmente a sobrevaloración en la Q de Tobin,
existe una relación directa entre dichas variables, en este sentido, la volatilidad de la acción
anualmente también está relacionada a ambas variables. Es importante también señalar la
correlación positiva entre la disminución de los indicadores de rentabilidad y la tendencia de
la Q de Tobin a la unidad, esto puede deberse a una mejor apreciación que da el mercado
debido a los resultados menos favorables para la empresa.
El sector financiero muestra una característica específica en Colombia, aunque las dos
empresas presentan diferente relación de la Q de Tobin y situación financiera, si muestran
una tendencia similar para el aumento del precio de la acción en promedio, de igual manera
se observa un aumento de la volatilidad en especial para el año 2014, lo que indicaría una
tendencia a la especulación en general en el sector financiero, que puede ser explicada por un
movimiento especulativo mayor de los inversionistas entre el sector energético y financiero.

Anexo 2: Sector C
El sector energético conformado por Ecopetrol en este estudio, es uno de los sectores más
fuertes en las apuesta del gobierno para generar crecimiento económico, esto gracias a que la
mayoría de planes económicos esta enfocados en un aumento de la producción de dicha
empresa.
2.1 Ecopetrol
Ecopetrol con comienzos en el siglo XIX, es la compañía de petróleos más reconocida a nivel
colombiano y una de las más grandes a nivel latinoamericano, su capital estatal (encabezado
por el ministerio de minas y energía) la ha puesto como base de altos ingresos por parte de la
producción de petróleo, sus operaciones han llamado mucho la atención más durante los años
(2010-2017) de crisis de su producto base el petróleo, lo que ha generado que la empresa
entre en una fase de depresión, con una muy buena recuperación para el año 2017, en el cual
existe un repunte en todos los indicadores que presenta la empresa.
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Ecopetrol está registrado en el mercado de valores desde 2003 según BVC (2017), lo que
indica que empezó a cotizar en la BVC, su introducción en el mercado de valores ha sido
muy exitosa esto debido a la alta capitalización bursátil que posee.
Grafica No. 22 Situación Financiera Ecopetrol 2010-2017
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Fuente: Construcción propia en base a los datos presentados por Ecopetrol (2018) [6], El cambio NCIF para
esta empresa fue realizado en 2015, 2010-2014 presenta estados financieros no consolidados, 2015-2016
presenta estados financieros consolidados.

La disposición de infraestructura a nivel nacional y las operaciones y lazos comerciales con
empresas en el territorio aledaño al nacional, la han propuesto como empresa con buenas
bases para la expansión económica, las expectativas sobre esta empresa son grandes por
dicha razón el mercado de valores tiende a especular con la acción de dicha empresa.
Empresas similares de extracción de petróleo no poseen la misma cantidad de infraestructura,
el apoyo del estado ha sido fundamental en la consolidación como una de las más grandes
empresas del país.
La información que se presenta Ecopetrol dispone de dos clases hasta, el 2014 posee
información de los estados financieros no consolidados mientras que 2015-2016 posee
información de los estados financieros consolidados.
Ecopetrol presenta estados financieros en diferente forma puesto que la información entre
2004-2014 presentan EEFF (Estados Financieros) de manera no consolidada, mientras que
2015-presente los usa de manera Consolidada.
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Al realizar un análisis más general podemos observar el entorno empresarial afectado
principalmente entre los años 2015 a 2016 en el cual se disminuye el patrimonio de los
inversionistas de manera generosa y se aumenta de igual manera la situación de los pasivos22.
A su vez es importante observar que algunas variaciones en los estados pueden tener lugar
debido a los cambios realizados en contabilidad23.
Ya para 2017 el entorno empresarial muestra una mejora significativa, los activos se recortan
en 1 billón, pero crece el patrimonio y disminuyen los pasivos, lo que muestra un mejor
desempeño, de esta manera los inversionistas ven mejor reflejadas sus utilidades.
Frente a los indicadores de rentabilidad se puede observar una disminución en algunos como
lo son el Ebdita, esto principalmente para los años donde existe baja no esperada en los
precios internacionales del petróleo24. De igual manera y según Ecopetrol (2015) es posible
observar una disminución en los costos fijos (quiere decir que se detuvieron algunas
operaciones), lo que genera atención es el retraso y estancamiento de la actividad productiva
de Ecopetrol, disminuyendo sus márgenes de rentabilidad, haciéndola una empresa poco
atractiva a la inversión a pesar de su destacada histórica.
En este sentido, se observa una clara disminución en el patrimonio, esto debido a los
problemas y depresión vivida por la empresa para el año 2014.
Frente a algunos indicadores operacionales, es necesario citar la recuperación vivida por
Ecopetrol en 2017 en los cuales se muestra un crecimiento de los ingresos operacionales
(55,21 , billones) y de la utilidad operacional (15,5 billones), esto indica un incremento
mayor al 50% en cada ítem, la base de estos buenos resultados son una politca empresarial
que busca el crecimiento invirtiendo en nuevos mercado como Mexico y una política de
reducción de deudas “Como resultado de nuestra sólida posición de caja, pagamos
anticipadamente deudas por US$2.400 millones. Estos pagos anticipados están en línea con

22

Esto es debido a las bajas expectativas de crecimiento sobre el precio del barril del petróleo WTI y teniendo
en cuenta lo planteado por la empresa en sus reportes financieros se señala que (Ecopetrol, 2014) “Precios
significativamente más bajos del petróleo y del gas podrían dar lugar a una pérdida de valor de los activos y
las reservas en el futuro, si se considera que dicha caída de los precios indica una tendencia a largo plazo.”
23
De acuerdo a los convenios internacionales NCIF (Ecopetrol, 2014) “A partir del 2014, la Compañía
presenta de manera separada las construcciones en curso de propiedades, planta y equipo y las exploraciones
en curso, lo cual parcialmente representa la variación en el saldo de las cuentas”.
24
Como se menciona en Ecopetrol (2015)” El Ebitda se ubicó en $18,08 billones, con una disminución del
26,2%. A pesar de ello, el margen del Ebitda fue del 35%, nivel competitivo frente a otras compañías del
sector”
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nuestro plan de negocios al 2020 y confirman nuestro compromiso por continuar mejorando
el retorno para nuestros accionistas” (Ecopetrol, 2017, p13)
Grafica No. 23 Precio diario de cierre acción ordinaria Ecopetrol (2010-2017)
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Fuente: Construcción propia en base a los datos presentados por Ecopetrol (2017) [6], El cambio NCIF para esta
empresa fue realizado en 2015, 2010-2014 presenta estados financieros no consolidados, 2015-2016 presenta
estados financieros consolidados.

Ecopetrol es una de las empresas que más ha tenido variaciones en el valor de su acción en el
tiempo de estudio25.
Dentro de esto, es posible observar que en los años de estudio los precios de la acción
tendieron inminentemente a la baja, en 4 años el precio disminuyo en casi un 75%,
principalmente por la caída de su producto principal, en este sentido el caso de Ecopetrol es
interesante puesto que una inversión en dichos activos a comienzos del 2010 dista de gran
manera a las de 201426.

25

Esto es posible principalmente por como lo explica (Ecopetrol, 2014) “En oportunidades los precios pueden
caer de manera significativa, sin embargo, a largo plazo, estos están determinados por la oferta y la demanda.
Precios significativamente más bajos del petróleo y del gas podrían dar lugar a una pérdida de valor de los
activos y las reservas en el futuro, si se considera que dicha caída de los precios indica una tendencia a largo
plazo”.
26
Según Ecopetrol (2015) la utilidad por acción disminuyo de manera significativa” La pérdida neta por acción
fue -$97 comparada con una utilidad neta por acción de $139,2 del año 2014. El margen neto fue de -6% frente
a 10% del año anterior.” (P.209)
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Frente a la volatilidad es posible observar un escenario de media volatilidad entre 2012-2015
en el cual crece, es decir que durante dichos años el precio vario de manera media, sin
embargo, como vemos en el precio promedio para dichos años disminuyo considerablemente,
pero teniendo un pico en 2012 de crecimiento, podría tratarse del mejor crecimiento de precio
de la acción gracias al auge petrolero de la década anterior.
Grafica No. 24 Precio promedio anual y volatilidad anual acción Ecopetrol 2010-2017
$4.500,00

$600

$4.000,00

$500

$3.500,00
$3.000,00

$400

$2.500,00

$300

$2.000,00
$1.500,00

$200

$1.000,00

Precio promedio anual
Desviacion estandar

$100

$500,00
$-

$0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: Construcción propia en base a los datos presentados por Ecopetrol (2017) [6], El cambio NCIF para esta
empresa fue realizado en 2015, 2010-2014 presenta estados financieros no consolidados, 2015-2016 presenta
estados financieros consolidados.

Frente a esto es importante observar que el año en el cual la volatilidad del precio fue mayor
de manera positiva fue en el 2014, esto debido a los niveles de especulación generados por el
mercado internacional frente al precio del barril de petróleo, lo que deja observar de acuerdo
a estos gráficos, es la alta inestabilidad del precio accionario para Ecopetrol dentro del
periodo de estudio.
De igual manera se puede observar una relación inversa entre el crecimiento del precio de la
acción con una disminución en la volatilidad para 2011, lo que podría indicar que los niveles
de crecimiento en el precio de la acción están ligados a unos muy excelentes resultados
financieros y no a un nivel de especulación amplio.
En 2017 se puede observar un crecimiento en el precio de la acción pero a su vez también la
volatilidad de esta lo que indica que la acción tendió a ser más transada y usada en el
mercado de valores, los inversionistas se ven reflejados en este punto, al crecer el patrimonio
por la presión sobre el precio de la acción.
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Grafica No. 25 Q de Tobin Ecopetrol (2010-2017)
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Fuente: Construcción propia en base de los datos obtenidos por Economatica (2017) [6].

En lo referente a la Q de Tobin, Ecopetrol presenta un comportamiento similar al de
Bancolombia en lo referente a una tendencia a que el precio de la acción este en la unidad, al
comienzo se puede observar una sobrevaloración de la acción de más del 100%, esto entre los
años 2010-2013 y con un crecimiento sostenido hasta 2014, año en el cual el precio base del
petróleo disminuye de manera considerable por lo que la Q de Tobin empieza a disminuir.
Para esta empresa es importante señalar la relación estrechamente directa entre el precio del
petróleo y la Q de Tobin, lo que puede indicar que las apreciaciones que el mercado le otorga
vienen más por los futuros del precio de materias primas que por la rentabilidad que la
empresa genera.
Por su parte en 2017 se observa una recuperación basada en el incremento de los precios del
petróleo lo que hace a la empresa más llamativa para la inversión, la especulación se ve muy
incrementada para esta época eso es posible resaltarlo gracias a la volatilidad vivida durante
2017

2.2 ISA
La empresas Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. o ISA, de carácter mixto, posee inversiones
de carácter privado y de carácter púbico, siendo el publico el mayor inversionista, presta sus
servicios desde hace más de 50 años, y cotiza en el mercado bursátil colombiano desde la
creación de la BVC, pero con presencia en el mercado desde los años 90, de acuerdo a lo
mencionado por BVC (2017).
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Grafica No. 26 Situación Financiera ISA 2010-2016
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Fuente: Construcción propia en base a los datos presentados por ISA (2017)

La empresa presenta resultados en el balance general constantes durante casi todos los años
de estudio, sin embargo para el año 2016 existe una incremento muy superior en los activos y
patrimonios, esto se debe principalmente a “El incremento se presenta por el reconocimiento
del valor de la RBSE en Brasil, que incrementó la cuenta por cobrar del activo financiero en
$6.406.219 millones y mayores proyectos de construcción en Colombia, Chile y Perú” ISA
(2017) (p.9), de esta manera los pasivos pueden ser explicados por el crecimiento en el
esquema de inversión realizado por la empresa en dichos países, debido a esto es posible
observar por que el patrimonio permanece constante, debido a que los resultados de dichas
inversiones fueron recientemente realizados durante los años de estudio.
De esta manera es posible observar que algunos resultados de índices se incrementan para
finalizar el periodo de estudio lo que muestra una recuperación de la empresa “ El EBITDA
del cuarto trimestre de 2016 presentó un incremento de $267.560 millones frente al mismo
periodo del año anterior y se explica por los mayores ingresos de operación, frente a un
control en los gastos y costos de operación. En términos porcentuales, el EBITDA creció
36,2%, comparado con el mismo período del año anterior.”
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Grafica No. 27 Precio diario de cierre acción ordinaria ISA (2010-2016)
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Fuente: Construcción propia en base de los datos obtenidos por Economatica (2017) [6].

Frente al precio de cierre diario es posible observar que el precio tendió a la baja durante los
años 2011 a 2015 tocando su punto más bajo durante el 2015 en alrededor de $50000, pero
con una ligera recuperación para el año 2016 en el cual vuelve a ser de alrededor de $10.000,
esto es posible explicarlo debido a las expectativas sobre las inversiones futuribles realizadas
por la empresa en 2016, se ve reflejado en el aumento de los activos, por lo que el precio de
la acción tiende a elevarse.
Esto es explicado por ISA (2017) “Para el último trimestre de 2016, los ingresos de
construcción3 ascendieron a $334.288 millones, con una disminución de 8,5%, $31.057
millones frente al 4Q15, explicado por una menor dinámica de construcción en Perú. En el
acumulado, los ingresos de construcción ascendieron a $1.303.189 millones con un
incremento del 49,1%, variación explicada por el mayor dinamismo en los proyectos en
construcción de Transmisión de Energía en Perú” (P.4)
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Grafica No. 28 Q de Tobin ISA (2010-2016)
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Fuente: Construcción propia en base de los datos obtenidos por Economatica (2017) [6].

Al realizar un análisis sobre la Q de Tobin se puede observar que hasta finalizar el año 2013
el precio del activo estuvo sobrevalorada, por lo que se entiende porque los precios de las
acciones son demasiado elevados para esos años de estudio, para cuando estos empiezan a
disminuir se puede observar que la Q también disminuye, por lo que el precio está atado a la
Q de Tobin.
Con la estabilidad de la Q de Tobin cuando tiende a 1, el precio de la acción se estabiliza y
los resultados financieros aumentan como se puede observar con los aumentos de activos y
pasivos, descritos anteriormente.
El sector energético en Colombia ha representado uno de los sectores con más bajas durante
los años de estudio, la sensibilidad a los escenarios internacionales ha puesto a este sector
como uno de los menos llamativos para la inversión a partir de 2013, el comportamiento de
las variables económicas está muy ligado a el precio que otorga el mercado internacional a
los productos como el petróleo, de igual manera se observa una sobrevaloración de muchos
activos que se ve disminuida y luego recupera su fuerza para finalizar el periodo de estudio,
lo que corrobora el comportamiento similar entre el comportamiento macroeconómico y el
empresarial.

Anexo 3: Sector G
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El sector comercial está conformado en este estudio por dos empresas ETB y Grupo Éxito,
aunque poseen dos tipos de comercialización distinta, una es de servicios de telefonía y otra
es de servicios distribución de mercancías (aunque posee servicios telefónicos es mayormente
representada por otros factores), hacen parte de este sector debido a la pertenencia al sector
servicios, un sector que es escaso a nivel nacional.
3.1 Grupo Éxito
El grupo éxito es uno de los principales grupos comerciales a nivel Colombia, a su vez posee
operaciones en otros países latinoamericanos, lo que lo consolidan como uno de los más
representativos a nivel Latinoamérica. Fundada a comienzos de la segunda mitad del siglo 20
rápidamente aprendió a consolidarse en la industria por medio del comercio en grandes
superficies, esto junto con una ampliación del servicio en las principales ciudades
colombianas ha hecho del grupo Éxito una fuerte empresa representativa del sector comercial
colombiano. La mezcla de las sociedades que conforman el grupo éxito demuestra la
sostenibilidad que es capaz de mantener este grupo empresarial27.
El grupo Casino adquiere gran parte de su capital, este fue adquirido en un porcentaje
mayoritario al 50% en 2010, por lo que la empresa se considera parte del grupo Casino.
Las filiales que hacen parte del grupo éxito, hacen parte del sector comercial de distribución,
empresas como Carulla, Pomona, Ley, Surtimax, entre otras. También hacen parte del grupo
empresarial, filiales de servicios como lo son la telefonía y algunos textiles.
En el mercado bursátil el grupo empresarial está registrado desde julio de 1994 esto de
acuerdo a BVC (2017), por lo que cotizan el BVC desde la creación de esta entidad.

27

Es mencionado en su perfil empresarial por Grupo Éxito (2017) “Nuestro camino empezó en Colombia con
el Grupo Éxito, y en el año 2011 comenzamos el proceso de expansión en Sudamérica con una participación
accionaria del 100% en los Grupos Disco y Devoto en Uruguay. En 2015 dimos un gran salto en la estrategia
de internacionalización gracias a la participación accionaria del 18,8% del Grupo Pão de Açúcar en Brasil; y
del 100% en Libertad en Argentina”.
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Grafica No.29 Situación Financiera Grupo Éxito (2010-2016)
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Fuente: Construcción propia en base a los datos presentados por Éxito (2017) [7], cambio de NCIF en 2015.

Dentro del análisis es posible observar un gran salto para el año 2015 en lo que respecta a
cifras en más de un 300%, este cambio viene dado por dos cosas según Éxito (2016); El
primero tiene que ver referente a la adopción de normas básicas de contabilidad internacional
ajustadas a partir de Mayo de 2014 y que vieron cambio directamente proporcional en 2015,
el segundo tiene que ver con la agrupación de negocios por el requerimiento de dicha norma
y la adquisición de otros negocios28. El Grupo Éxito experimento una ampliación de sus
negocios para el 2015, sus negocios internacionales fueron los que más crecieron.
De acuerdo a algunos indicadores muestran un gran desempeño del Grupo Éxito, esto debido
a la ampliación de los mercados en los que influyen, se puede observar que aunque
aumentaron los gastos en funcionamiento, estos se deben a algunos factores
macroeconómicos de los países en los que tiene presencia29. Por otro lado para la finalización

28

De acuerdo a Grupo Éxito (2016). “En cumplimiento de los contratos de compraventa de acciones
celebrados con Casino Guichard Perrachon, el 20 de agosto de 2015, la matriz adquirió a través de la sociedad
española Onper Investments 2015 S.L., las siguientes operaciones:
−100% de Libertad S.A. que opera las cadenas Libertad y Mini libertad en Argentina; y
−18.76% del capital social y del 49.97% de los derechos de voto de C
ompanhia Brasileira de Distribuição
–CBD, que posee las cadenas que operan bajo las marcas Pão de Açúcar, Extra, Assaí, Casas Bahía y Ponto
Frio en Brasil, y la operación de comercio electrónico a través de CNova. “(p.7)
29
Descrito por Grupo Éxito (2015)” Los Gastos consolidados no recurrentes incluyeron el impacto del
impuesto a la riqueza de aproximadamente $74.000 millones en Colombia y Uruguay, el costo relacionado con
la transacción en la región, la de Super Inter y Cafam así como otras relacionadas con la reducción de la
estructura organizacional en Brasil” (p.3)
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del periodo de estudio se observa una disminución en los índices de rentabilidad, esto debido
a algunos malos resultados presentados en Brasil y Uruguay30.
En este sentido también se puede explicar el alto estándar de crecimiento entre 2014-2015,
esto debido a la adhesión en las cuentas generadas por los negocios extranjeros del grupo
empresarial.
Frente a los indicadores más importantes de rentabilidad como el ROE que muestra la
rentabilidad del capital de los inversionistas en la empresa es posible observar que existen
dos momentos importantes , el primero es el de la disminución de la rentabilidad del capital
entre 2010-2011 de alrededor del 23%, lo que indica que los accionistas sufrieron algunos
problemas para obtener las ganancias requeridas por sus capitales, el segundo momento es de
crecimiento y estabilización entre 2011-2014 , el cual vario en un porcentaje no superior al
10%, esto de acuerdo a Grupo Éxito (2017)
De igual manera frente al ROA, son se observa una relación de disminución o crecimiento, en
lo cual no tuvo tendencia a variar más allá del 15%. Frente a esto el EBDITA, que es uno de
los indicadores que más muestra Grupo Éxito (2017), posee una participación anual cercana
al 10% de los ingresos operacionales, con un momento de especial interés en el 2016 el cual
disminuye cerca del 40% de la participación en los ingresos operacionales para ese año, esto
explica que los resultados desfavorables para el grupo empresarial e los negocios
internacionales afectaron la rentabilidad del negocio.
El grupo Éxito cotiza en la BVC desde la creación de la institución reguladora, el tipo de
acción que presentan es ordinaria.

30

Es posible observar de acuerdo a Grupo Éxito (2015)” La reducción del margen provino de un menor nivel
de margen de la operación en Brasil a pesar de los esfuerzos de la Compañía por operar eficientemente en un
ambiente competitivo creciente.”(p.3)
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Grafica No.30 Precio de cierre diario acción Ordinaria Éxito (2010-2016)
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Fuente: Construcción propia en base a los datos presentados por Éxito (2017) [7], cambio de NCIF en 2015.

Frente al análisis del comportamiento accionario es posible observar dos periodos uno de
auge de precios que empieza en 2010 y culmina en 2012, seguido por un periodo de ligera
estabilización entre 2012-2013, con un crecimiento ligero entre 2013-2014 y a partir del año
2014 encuentra un periodo de baja de precio de la acción hasta una pequeña recuperación que
suceden e finalización del año 2016.
Dentro de este periodo es importante ver que, aunque en su balance general se muestra un
amplio margen de ganancias para 2015 y 2016 por adquisición de negocios internacionales,
la valoración que le da el mercado a las operaciones empieza a disminuir considerablemente
en dichos periodos31.

31

Es posible que los inversionistas hubiesen previsto los malos resultados en el exterior para la empresa, lo que
disminuyo su cotización en el merado
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Grafica No.31 Precio promedio y volatilidad acción Ordinaria Éxito (2010-2016)
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Fuente: Construcción propia en base a los datos presentados por Éxito (2017) [7], cambio de NCIF en 2015

De acuerdo a la volatilidad es posible observar como el año 2016 posee una tendencia mucho
mayor, acompañada de una caída de alrededor del 40% en el precio de la acción32.
Frente a la gráfica anterior se puede observar que el año con mayor volatilidad fue el 2016,
esto se relaciona con los resultados obtenidos sobre los negocios internacionales del grupo
empresarial según lo mencionado por Grupo Éxito (2016), la volatilidad en el precio de la
acción para el año 2016 ha generado una baja muy amplia en el precio base de la acción, la
especulación genero una caída de la acción, lo que se vio reflejado gracias a los resultados
financieros desfavorables para el grupo empresarial.
El grupo empresarial obtuvo un desempeño favorable durante los años de estudio, obtuvo
crecimiento en el precio de la acción hasta 2013, sin embargo, los malos resultados obtenidos
en el extranjero, disminuyeron su cotización en el mercado. Su fortaleza en el mercado
colombiano lo postula como un candidato a la inversión en periodos de auge y con resultados
financieros favorables en el entorno internacional.

32

Es mencionado por Grupo Éxito (2016) “Utilidad operacional Recurrente registró un margen del 4,4% en
4T16 y de 3.3% en 2016 versus el mismo período del año anterior, derivado de una contracción en el margen
bruto que compensó las eficiencias en los gastos generales de la compañía. GPA obtuvo menores gastos en 30
puntos básicos en 4T16 y un incremento leve de +10 pb en 2016 relacionado con iniciativas de reducción de
costos, principalmente de proyectos para optimizar los gastos de electricidad y eficiencias en logística, a pesar
de las presiones inflacionarias y la expansión orgánica principalmente en Assaí.”(p.9)
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Grafica No.32 Q de Tobin Grupo Éxito (2010-2016)
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Fuente: Construcción propia en base a los datos obtenidos por Economatica (2017) [7]

La Q de Tobin para el grupo éxito muestra durante los años de estudio una mayoría en la
sobrevaloración hasta el 2015, con una tendencia al equilibrio en 2012, esto alineado con un
aumento en la volatilidad para este año deja ver una relación inversa en la valoración que le
da el mercado, una sobrevaloración de la Q de Tobin implica que los resultados esperados
por los inversionistas fueron superiores a lo que realmente genero la empresa, por dicha razón
es posible observar porque disminuyo para el final del estudio, y esto es debido a los
resultados desfavorables para la empresa en 2015-2016.
Frente a los años 2015-2016 es posible encontrar una subvaloración del activo de la empresa,
lo que indica que gracias a los malos resultados financieros el mercado le da una más baja
apreciación de la apreciación real del activo financiero.

Anexo 4: Sector I

4.1 ETB (Empresa de Telefonía de Bogotá)
La empresa telefónica de la ciudad de Bogotá hace parte de una de las empresas comerciales
más antiguas del país, fundada desde el siglo 19 y con gran trayectoria durante el siglo 20,
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hoy se consolida como una empresa de tamaño nacional33, sus operaciones alcanzan la gran
parte de la sabana cundinamarquesa y su centro de operaciones es la ciudad de Bogotá.
Su capital empresarial principalmente distrital hacen que las decisiones empresariales sean de
interés público.
Según la BVC (2017), ETB está registrada en el mercado bursátil desde 2003, lo que implica
que empezó a cotizar con la creación de la entidad de valores.
Es importante también señalar el cambio que ETB ha tenido en los últimos 10 años, la
evolución tecnológica, junto con una visión empresarial innovadora han llevado a la empresa
capitalina a competir en el contexto nacional con empresas de tamaño internacional en
cuestiones como servicios de telefonía móvil, a su vez con servicios fijos de hogar.

Millones

Grafica No.33 Situación Financiera ETB (2010-2016)
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Fuente: Construccion propia en base a los datos presentados por ETB (2017) [8].

ETB ha generado opciones de financiación importantes34, estas dejan observar un incremento
en el patrimonio neto de los accionistas para los años 2013-2014 (financiaron la operación
mediante la venta de acciones). Frente a los activos es posible observar un nivel constante

33

Como lo describe ETB (2017) frente a algunos de sus momentos históricos “Entre los que se destacan:
• La empresa comenzó labores con tres empleados, dos conmutadores y 200 líneas telefónicas. El servicio era
exclusivamente del Gobierno, pero debido a la gran demanda amplió su cobertura al comercio y a las viviendas
particulares.
• El 20 de enero de 1998, ETB se convirtió en una empresa nacional e inició los servicios de larga distancia en
Colombia y en el mundo. Hoy tiene presencia en ocho regionales.
• ETB lanzó en octubre de 2014 sus Servicios de telefonía Móvil de Cuarta Generación o 4G.”
34
Como lo menciona ETB (2017) “En enero de 2013, ETB hace una emisión de bonos por 538 mil millones de
pesos, a 10 años y a 7%, tasa que no había logrado empresa colombiana alguna en los últimos 50 años.”
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que se aproxima a los 5 billones de pesos, sin embargo, este fluctúa sobre todo el periodo de
análisis tendiendo a disminuir para 2016. De igual manera frente a pasivos han procurado
poseer un nivel sobre el 40% del total de activos, un incremento en 2015 en pasivos y una
disminución del patrimonio consecuentemente para 201635
Frente a rentabilidad es posible observar una disminución en los márgenes de operación, esto
para los años 2012-2013 en el cual la empresa ingresa al mercado de telefonía celular de
acuerdo a ETB (2013) los márgenes operacionales pasan a ser en 2013 de cerca del 10%,
mientras que los indicadores de endeudamiento aumenta hasta alrededor del 40%, dejando
ver que la operación de telefonía celular implico un esfuerzo monetario y confianza de los
inversionistas en la empresa ( esto es también observado por la disminución en la rentabilidad
del patrimonio que paso de 9,63% a alrededor de 5% en 2013).
De acuerdo a lo anterior es posible observar que la operación de ETB estuvo ligada a una
disminución respecto a los índices de operación.
Frente a los índices de rentabilidad es posible observar una disminución para el año 2013 del
ROA, proseguido por un aumento significativo del mismo en alrededor del 100%, lo que
podría explicar que el beneficio para el año 2014 aumento considerablemente, esto adherido a
los tiempos de innovación de la empresa, expresado en el lanzamiento de la telefonía móvil,
demuestran que efectivamente se obtuvo mejores resultados gracias a el manejo de la
innovación empresarial
De igual manera frente a la rentabilidad del patrimonio es de resaltar un movimiento similar
para el 2014, precedido por una baja amplia, esto de acuerdo a ETB (2017) deja observar
cómo aunque los accionistas sufrieron con la caída en casi 40% durante el año 2013 vieron
recompensada su espera con un aumento para 2014 de sus rentabilidad patrimonial, de igual
manera frente a respuestas a eventualidades cabe destacar el aumento constante anualmente
de la razón corriente en alrededor del 20% para 2014

35

De acuerdo a algunos hecho destacados por ETB (2016) “A finales de abril, el Distrito de Bogotá presentó a
consideración del Concejo de Bogotá, el proyecto de acuerdo del Plan de Desarrollo, en el que incorporó la
solicitud para que dicha corporación autorizara a la administración distrital, para enajenar las acciones de
ETB que están en cabeza del Distrito de Bogotá…… equivalentes al ochenta y seis punto cincuenta y nueve por
ciento (86.590092%) de participación.”(P.6)
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Para finalizar cabe destacar también el movimiento del nivel de endeudamiento a corto plazo
el cual muestra una tendencia a la disminución para 2014 precedido en 2013 por un aumento
en alrededor del 6%, lo que explica que el año 2013 presento algunos problemas

en

operación pero se vio reflejada en una mejora para el 2014 en la cual el endeudamiento
disminuyo alrededor del 11%, los inversionistas pasaron un momento difícil para el 2013 sin
embargo las decisiones de innovación empresarial, junto con un ambiente económico más
sólido para la telefonía fija ayudaron a mostrar mejoría en los indicadores esto de acuerdo a
ETB (2017).
Grafica No.34 Precio de cierre diario de las acciones ordinarias ETB (2010-2016)
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Fuente: Construccion propia en base a los datos presentados por ETB (2017). [8]

De acuerdo al grafico anterior es posible observar dos fases en el precio accionario, la
primera es una fase de caída en el precio de la acción36 entre 2011-2015, los costos que se
toman para las inversiones de comienzos no dan resultados. La segunda fase es donde se
puede observar una recuperación del precio de la acción entre 2015-2016, esto debido a una
mejora en los resultados financieros acompañados por una mejora en los índices de
rentabilidad que atrae los inversionistas.
El precio de la acción está directamente correlacionado con los resultados de rentabilidad
financiera, de igual manera se observa una tendencia de la empresa a recibir inversión a partir

36

Es mencionado por ETB (2017) los grandes compromisos con inversiones a las cuales toma en cuenta “En
noviembre de 2013 inició la instalación de la red de Fibra Óptica en la ciudad. Hoy cuenta con más de 500 mil
hogares pasados, es decir que la fibra pasa frente a sus residencias y 5 mil conectados.”
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de 2014, la apreciación del precio accionario se puede ver gracias a lo mencionado por ETB
(2017) y respecto a la emisión de bonos para adquirir patrimonio.

Grafica No.35 Precio promedio y volatilidad anual de las acciones ordinarias ETB
(2010-2016)
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Fuente: Construccion propia en base a los datos presentados por ETB (2017) [8].

Frente a la gráfica anterior, es posible corroborar una volatilidad muy alta para 2010, siendo
un poco más estable para los años 2011-2013, también surge volatilidad para 2014-2016, sin
embargo, dentro de estos periodos también se puede observar una recuperación de precio de
la acción, dejando ver que el mercado valoro de manera positiva los esfuerzos de innovación
de ETB.
Grafica No.36 Q de Tobin diaria ETB (2010-2016)
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Fuente: Construccion propia en base a los datos obtenidos en Economatica (2017). [8]
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Es posible entonces encontrar que los buenos resultados a nivel financiero encontraron e la
volatilidad un empuje para el crecimiento del precio de la acción, en este sentido para los
años con peores resultados financieros se encuentra un precio y una rentabilidad bajos, de
igual manera sucede para los resultados financieros favorables.
Frente a la situación actual es interesante observar lo que vendrá con la venta de las acciones
que posee el distrito. ETB se postula como una de las empresas con buenas expectativas para
los periodos de estudio esto debido a las políticas tomadas por la junta directiva.
La Q de Tobin de ETB refleja lo mostrado por la situación financiera y el precio diario de la
acción, para los años 2011-2013 muestra una tendencia a la baja debido a las bajas
expectativas en los resultados financieros, por dicha razón la Q está infravalorada, sin
embargo con unos resultados financieros más favorables, el mercado bursátil le da un mejor
apreciación a el valor empresarial, el cual crece y tiende a la unidad entre 2015-2016 , esto
está ligado directamente a la alta volatilidad y los momentos de innovación de la empresa.
Lo que refleja la Q de Tobin sobre ETB, muestra también el interés que genera en los
inversionistas dicha empresa.
Las empresas del sector comercial no muestran un comportamiento congruente y similar
como lo muestran las del sector financiero, es decir, ara el sector financiero es posible
observar algunas tendencias generales mientras que en este sector las diferencias entre
empresas son marcadas, esto demuestra las diferencias entre sectores económicos, en
Colombia algunos sectores económicos son similares en su comportamiento mientras que
otros no lo son.

Anexo 5: Sector F:
El sector industrial está conformado por el grupo Argos, encabezado por la empresa
cementera Argos, y la empresa de fabricación de telas Fabricato, estas dos empresas poseen
la similitud de ser empresas del sector secundario de la economía colombiana, las empresas
produce diferentes productos, una tiende a la producción de bienes de capital y la otra a la
producción de bienes de comercialización.
5.1 Grupo Argos
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Argos es una de las empresas más importantes a nivel industrial en Colombia, sus
producciones principales son cementos, dentro de su operación ocupan más de la mitad del
mercado colombiano y su producción lo hace pertenecer al grupo de los primeros 5
productores de cemento en Latinoamérica.37 La empresa prosee operaciones en algunos
países de Centroamérica, lo que lo hace principal exportador a Estados Unidos.38
Fundada en Medellín en el cuarto de siglo del siglo XX, la asociación con productores de
cemento de las regiones aledañas y la compra de algunas empresas productoras, han llevado
al conglomerado a ser parte importante de la economía nacional, de igual manera la compra
de cementeras en los países aledaños como Venezuela, Panamá, entre otros han generado una
ampliación en su margen de producción esto de acuerdo a Grupo Argos (2017).
El conglomerado Grupo Argos posee operaciones en producción de energía de diferentes
tipos, junto con la producción especial de cemento por medio de su filiar Cementos Argos,
sus centros de operaciones se encuentran en Colombia y Estados Unidos.
El grupo Argos según BVC (2017), está registrado en el mercado bursátil colombiano desde
Septiembre de 1981, lo que indica que con la apertura de la BVC, una de las empresas que
empezó a cotizar en ella fue el Grupo empresarial.
Grafica No.37 Situación financiera Grupo Argos (2010-2016)
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Fuente: Construccion propia en base de los datos presentados por Argos (2017). [9]
37

De esta manera el crecimiento nacional hace parte fundamental del fortalecimiento latinoamericano Argos
(2017) “Comienza la reorganización corporativa, mediante fusión por absorción de las ocho compañías
cementeras colombianas”
38
Como lo menciona Argos (2017), para 1998 “Nacen alianzas estratégicas para adquirir compañías
cementeras en Panamá, República dominicana y Haití.”, a partir de aquí la empresa adquiere importancia a
nivel Latinoamericano.
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En el analisis general de Argos podemos observar una pequeña recesion de su actividad para
los años 2012-2013 explicado por algunos gastos que se presentaron en los mercados
internacionales39 .
Frente a pasivos y patrimonio es posible observar una tendencia un poco estable, sin
embargo, es de resaltar el aumento en pasivos sufrido para los años 2014-2016.
La fase de recuperación de los activos empieza a partir del 2014, dentro de la cual es posible
observar algunos indicadores de rentabilidad, y también interpretar como se aprovechó los
crecimientos del mercado internacional como lo explica “Argos alcanzó cifras récord
durante el 2014 en materia de ingresos con un crecimiento cercano al 20%, sumado al
Ebitda que alcanzó cifras históricas por encima del billón de pesos, lo cual representa un
saludable crecimiento anual superior al 8%”Argos (2014).
Frente a indicadores relevantes de rentabilidad, es de señalar el movimiento del margen
EBDITA que es uno de los más destacados por Grupo Argos (2017), durante los años de
estudio posee un valor de entre 17%-20%, con una disminución entre los años 2012-2014, el
cual esta lineado directamente con los movimientos en la situación financiera, es decir que la
eficiencia de los ingresos generados por ventas se ubicó en el 17%, con un crecimiento para
esta misma variable para los años 2015-2016 , lo que se alinea con el incremento en os
activos y patrimonio por operaciones en el extranjero debido a Grupo Argos (2017).
De igual manera observando la utilidad neta es posible observar un porcentaje de crecimiento
entre

2010-2013 y 2014-2015, mostrando el año 2013 en el cual disminuyo

mayoritariamente, esto debido a una disminución en los activos por resultados no favorables
frente a los negocios en Centroamérica, sin embargo la fase de recuperación de la utilidad
neta se alinea con el crecimiento de activos y patrimonio en el 2013.
Argos cotiza en la BVC actualmente con dos tipos de acciones una ordinaria y otra
preferencial (Cemargos, PFcemargos), la acción preferencial salió al mercado a partir de

39

Como lo menciona Argos (2014) “Es importante resaltar que el margen en 4T13 se vio afectado por algunos
gastos no recurrentes relacionados a la situación competitiva en el mercado de Republica dominicana que
generó presión en los precios”.
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2013, a su vez Argos cotizaba en comienzos del 2010 con la acción titulada Inverargos
(actualmente deshabilitada).
Grafica No.38 Precio de cierre diario de las acciones ordinarias de Grupo Argos (20102016)
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Fuente: Construccion propia en base de los datos presentados por Argos (2017). [9]

Frente al análisis de los movimientos del precio accionario podemos observar que los precios
de las acciones ordinarias han permanecido constantes a lo largo del tiempo, con un ligero
crecimiento no marcado en el diario particular entre 2012-2016, la expansión del precio de
los activos se da por la expansión a su vez de mercados internacionales, esto demuestra la
necesidad de financiamiento para el crecimiento de la empresa (por medio de la expansión
del capital social y no por endeudamiento).
También es posible observar un comportamiento estable entre los años 2012-2016, y un
amplio crecimiento en el año 2016. El promedio de la acción entre los años de estudio se
encontró entre $5.000 y $12.000.
Frente a la volatilidad se puede observar una tendencia media, con un crecimiento para 2012
exponencial y superior a los $10.000, sin embargo, se puede observar un efecto domino en el
crecimiento de precio promedio de la acción anual, lo que indica que la especulación para la
empresa tiende a elevar el precio de la acción, esto es corroborado también por el
movimiento inverso en el año 2015 en el cual la volatilidad cae a menos de $4.000 y el precio
de la acción también sufre una ligera diminución.
Las variables económicas están alineadas, se puede observar comportamientos similares en
los resultados financieros, indicadores financieros, volatilidad de la acción y el precio de la
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misma, lo que implica que el mercado reacciona de manera positiva a las decisiones
empresariales
Grafico No.39 Precio promedio y volatilidad acción ordinaria Argos (2010-2016)
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Fuente: Construccion propia en base a los datos presentados por Argos (2017). [9]

Grafico No.40 Q de Tobin Argos (2010-2016)
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Fuente: Construccion propia en base en los datos obtenidos por Economatica(2017). [9]

La Q de Tobin para Argos ha estado sobrevalorada durante toda la fase de estudio, sin
embargo es importante denotar los periodos de más sobrevaloración entre 2012-2014,
momentos en los cuales su sobrevaloración fue mayor exponencialmente mayor a la unidad.
De acuerdo a esto es posible observar una relación directa entre el aumento de la volatilidad y
la sobrevaloración de la Q, por lo que se puede suponer que la especulación sobre la acción
genera directamente sobrevaloración de los activos del grupo Argos.
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Argos es una de las empresas mejor posicionadas en sector industrial colombiano su
participación en el mercado es muy amplia lo que hace a la empresa ser atractiva para la
inversión.

Anexo 6: Sector D:

6.1 Fabricato
La empresa de telas fundada en 1920 en Antioquia, ha sido una de las empresas que más
historia ha tenido en el país enfrentando muchos panoramas que no le son favorables en un
país de principales producción agrícola. Como lo destaca Dinero (2004) las inversiones
diversificadas en otros sectores económicos y otras regiones mantuvo la estabilidad de la
naciente industria, entre los que se destacan las compras de empresas locales en el mismo
sector industrial. En este sentido también las inversiones en compañías extractoras de materia
prima como la compañía industrial Hullera, hizo que sobreviviese a los poderosos choques
externos.
De igual manera Dinero (2004) destaca algunos de los escenarios más adversos tienen que
ver con la apertura a la competencia en los 90´s, la débil respuesta genero grandes pérdidas
no solo a la empresa pero al sector en general. También se destaca la descentralización
industrial, la cual ayudo mucho a la empresa a resistir a dichos choques, dentro de esta
descentralización se destaca la apertura de varias filiales y pequeñas empresas dedicadas a la
misma labor.
La empresa está registrada en el mercado de valores desde octubre de 1981 según BVC
(2017), lo que quiere decir que cotiza en la BVC desde la creación de esta entidad, su sector
hace que la el volumen de cotizaciones de la acción no sea tan grande.
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Grafico No.41 Situación financiera Fabricato (2010-2016)
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Fuente: Construccion propia en base a los datos presentados por Fabricato (2017). [10]

Fabricato muestra una relación estrecha de política de bajo endeudamiento, esto se puede
observar por la relación que posee el activo con el patrimonio, su patrimonio es más alto que
su pasivo, por lo que la empresa se apalanca más en los inversionistas que en prestamistas
externos.
A nivel genera la gráfica muestra un panorama de disminución en todos los indicadores para
el 2013 como es explicado por Fabricato (2013) un avaluó realizado por una firma consultora
disminuyó el precio accionario que se cotizaba en el mercado bursátil “La valoración de
Fabricato como empresa en marcha, realizada por SBI Banca de Inversión, arrojó un valor
por acción entre $35 y $55. Esta información fue revelada al mercado el 19 de febrero de
2013 a través del mecanismo de información relevante.” Fabricato (2013), esto pudo
presionar la baja en la valoración de los activos y el patrimonio de la empresa.
Un aumento en los pasivos para el 2014, lo que indica que con el fin de recuperar la actividad
económica se buscó financiamiento a base de préstamos o créditos. A nivel general la
empresa mantiene sus estándares de pasivos y disminuye gradualmente entre 2012-2015 el
nivel de patrimonio en razón de alrededor de un 25% entre 2013 y 2014.
Frente a la disminución en los estándares económicos surgidos para el año 2013, Fabricato
(2013) explica que existió una disminución en las ventas derivadas de tres factores,
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disminución en los precios de venta afectados por los precios de importación de mercados
internacionales, disminución en los volúmenes de venta y la desaceleración de las demandas
en el extranjero en especial en países como Venezuela.
De acuerdo a los indicadores de rentabilidad es posible observar el mal momento que
atraviesa Fabricato, la rentabilidad del patrimonio es negativa entre 2010 y 2014 en casi 10%,
lo que quiere decir que los inversionistas perdieron capital, esto es posible observarlo en la
gráfica No.34.
A su vez la rentabilidad del activo tiende a ser negativa y disminuir en el mismo periodo de
tiempo, frente a la razón corriente se puede establecer una disminución entre 2010-2014 de
alrededor del 15% anual, con una ligera recuperación de este indicador para los años 2015 y
2016, esto quiere decir que la capacidad liquida de la empresa para reaccionar a situaciones
fue mala y que se profundizo en 2013 en la cual la razón corriente disminuyo casi el 20%,
frente a esto es importante observar el esfuerzo que ha realizad la empresa frente a niveles de
endeudamiento los cuales crecen en 2015 y 2016 cerca del 40%.
Grafico No.42 Precio de cierre diario acción Fabricato (2010-2016)
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Fuente: Construccion propia en base en los datos obtenidos por Economatica(2017). [9]

De acuerdo al precio de cierre diario, es posible observar una caída en la cotización para el
año 2013 de más del 100% del precio directamente anterior, esto referido directamente a la
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iniciativa empresarial de realizar un avalúa según Fabricato (2013), este avaluó disminuyo la
valoración para el precio de las acciones, por dicha razón se explica la caída en el precio para
2013.
A su vez la caída en el precio de la acción se ve relacionada directamente con la situación de
los indicadores financiero, la ralentización de la actividad económica por parte de la empresa
se ve reflejada en la apreciación del mercado sobre la acción, los accionistas no ven con
buenos ojos las cifras negativas en la rentabilidad del patrimonio.
Grafico No.43 Precio promedio y volatilidad anual de Fabricato (2010-2016)
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Fuente: Construccion propia en base a los datos presentados por Fabricato (2017). [10]

Frente a la volatilidad es importante resaltar lo sucedido en el año 2011, en el cual la acción
es más volátil, esto simboliza que la apreciación de acuerdo a la especulación que le da el
mercado es buena, sin embargo a partir de la disminución del avaluó en el precio de la
acción, la acción tendió a ser mucho menos volátil, con un ligero aumento para el 2013.
La correlación entre la volatilidad y la situación financiera no es tan marcada, esto debido la
alta incidencia de factores externos en la situación financiera, como lo son la alta variación en
los precios de las importaciones y la disminución de la demanda por parte de las economías a
las cuales se exporta.
La Q de Tobin muestra una relación similar con el precio accionario, en este sentido se
observa que la acción se encuentra infravalorada en la mayoría del espacio de tiempo, lo que
implica que la apreciación que le da el mercado a la acción no corresponde al valor real de la
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misma, de acuerdo a esto se puede observar que entre 2011-2013 la acción tiende a llegar a la
unidad, esto puede ser relacionado con la alta volatilidad sufrida para años previos
Finalmente entre 2014-2016 la acción tiende a estar completamente infravalorada y no
alcanza a llegar a la mitad de la unidad.
Grafico No.44 Q de Tobin diaria Fabricato (2010-2016)
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Fuente: Construccion propia en base en los datos obtenidos por Economatica(2017). [9]

Las empresas del sector Industrial posee una diferencia amplia entre las variables financieras
y los comportamientos accionarios, no existe relación entre los comportamientos de la
volatilidad, ni el precio accionario, la única característica que presenta el sector es una amplia
dependencia de factores externos.

Anexo 7 Tablas de Excel:
7.1 Rentabilidades de los portafolios y de las acciones
Tabla No.13 Rentabilidades esperadas y riesgos de los activos
Rentabilidad Esperada
Riesgo

Rentabilidad Diaria PFB
0,4%
1,5%

Rentabilidad CEMARGOS
0,3%
1,5%

Rentabilidad ECOP
0,1%
1,3%

Rentabilidad ÉXITO
0,4%
1,6%

Rentabilidad SURA
0,3%
1,5%

Rentabilidad Fabricato
0,1%
2,3%

Rentabilidad ETB Rentabilidad Coltejer Rentabilidad ISA
0,3%
0,1%
0,3%
2,7%
1,1%
1,5%

Fuente: Construccion propia en base a la metodologia de Alexander, Sharpe y Bailey (2003)

La rentabilidad esperada para cada activo y el riesgo, son calculados tomando en cuenta las
rentabilidades diarias para cada activo entre los periodos 31/03/2009 -30/12/2009, para
obtener dichas rentabilidades diarios se toma en cuenta los datos proporcionados por
Economatica (2017). [9]
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7.2 Construcción de portafolios.
Para la construcción de portafolios se toma en cuenta las rentabilidades diarias para cada
activo entre los periodos 31/03/2009 -30/12/2009 para obtener dichas rentabilidades diarios
se toma en cuenta los datos proporcionados por Economatica (2017). [9], basando la
composición de cada portafolio en el concepto de diversificación planteado por Alexander,
Sharpe y Bailey (2003), de esta manera la rentabilidad del portafolio se saca en base a
porcentajes aleatorios y la rentabilidad esperada de cada activo tomada del periodo base
31/03/2009 -30/12/2009.
Como lo mencionan Bodie, Kane & Marcus (2003) “El rendimiento esperado de la cartera es
un promedio ponderado de los esperados devoluciones de los valores del componente con
proporciones de cartera como ponderaciones” (P.219)

𝑅 𝑃 𝑊 = 𝑟𝐸1 ∗ %𝑎1 + 𝑟𝐸2 ∗ %𝑎2 + ⋯ + 𝑟𝐸𝑛 ∗ %𝑎𝑛

Dónde:
R P(W)= Rentabilidad del portafolio
rEn= Rentabilidad esperada de acción n tomada del periodo base
%an= Porcentaje que se le asigna a cada activo dentro del portafolio condicionada a que
∑ %𝑎𝑛 = 1
Frente al riesgo para cada portafolio es necesario calcular la varianza como lo mencionan
Bodie, Kane & Marcus (2003) “la varianza de la cartera es una suma ponderada de
covarianzas, y cada peso es el producto de las proporciones del portafolio del par de activos
en el término de covarianza” (P. 219) ( Traduccion realizada por los autores). De esta manera
se establecen las matrices de correlaciones y covarianzas para cada portafolio, y así calcular
la matriz de Markowitz, como se explica paso a paso en el capítulo 8 “optimo riesgo del
portafolio” de la sección dos del libro Investments de Bodie, Kane & Marcus (2003).
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Tabla No.14 Matrices de correlación y covarianzas portafolio No.1
Matriz de Correlaciones

PFB

PFB

1

0,414484479

0,467851173

0,214729354

CEMARGOS

0,414484479

1

0,454372833

0,243042758

ECOPETROL

0,467851173

0,454372833

1

0,125049322

ÉXITO

0,214729354

0,243042758

0,125049322

1

Matriz de Covarianzas

PFB

PFB

0,000216569

9,37983E-05

8,96223E-05

5,1253E-05

CEMARGOS

9,37983E-05

0,00023647

9,09516E-05

6,06178E-05

ECOPETROL

8,96223E-05

9,09516E-05

0,000169441

2,6401E-05

ÉXITO
5,1253E-05 6,06178E-05 2,6401E-05
Fuente: Construccion propia en base a la metodologia planteada

0,000263062

CEMARGOS ECOPETROL

CEMARGOS ECOPETROL

ÉXITO

ÉXITO

Tabla No.15 Matrices de correlación y covarianzas portafolio No.2
Matriz de Correlaciones 2

PFB

CEMARGOS

ISA

ETB

PFB

1

0,414484479

0,157584058

0,069064733

CEMARGOS

0,414484479

1

0,095437906

0,110292365

ISA

0,157584058

0,095437906

1

0,037050652

ETB

0,069064733

0,110292365

0,037050652

1

Matriz de Covariaciones

PFB

CEMARGOS

ISA

ETB

PFB

0,000216569

9,37983E-05

8,96223E-05

2,77081E-05

CEMARGOS

9,37983E-05

0,00023647

9,09516E-05

4,62366E-05

ISA

8,96223E-05

9,09516E-05

0,000169441

6,55844E-06

2,77081E-05
4,62366E-05
6,55844E-06
Fuente: Construccion propia en base a la metodologia planteada

0,000743197

ETB

En este sentido se establece la Matriz de Markowitz calculada a partir de la ecuación:

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑎𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜 𝑊 = ∑∑𝑤𝑖 ∗ 𝑤𝑗 ∗ 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑗
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Tabla No.16 Matriz de Markowitz portafolio No.1
Matriz de Markowitz 1

PFB

CEMARGOS

ECOPETROL

ÉXITO

PFB

4,24821E-05

8,95827E-06

0

7,75118E-06

CEMARGOS

8,95827E-06

1,09958E-05

0

4,46343E-06

ECOPETROL

0

0

0

0

7,75118E-06

4,46343E-06

0

3,06723E-05

ÉXITO

Varianza portafolio 1

0,000126496

Fuente: Construccion propia en base a la metodologia planteada

Tabla No.17 Matriz de Markowitz portafolio No.2
Matriz de Markowitz

PFB

CEMARGOS

ISA

ETB

PFB

3,06881E-05

5,81888E-06

1,11158E-05

1,34844E-06

CEMARGOS

5,81888E-06

6,4223E-06

4,9386E-06

9,85103E-07

ISA

1,11158E-05

2,79367E-07

1,34844E-06

4,9386E-06
9,85103E-07

1,83947E-05

ETB

2,79367E-07

1,24217E-05

Varianza Portafolio 2

0,0001169

Fuente: Construccion propia en base a la metodologia planteada

De esta manera el riesgo de cada portafolio es la raiz de la varianza obtenida a partir de dicha
matriz,
𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑊 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑊
Por ultimo con se obtiene el indice Sharpe, el cual muestra hasta que punto una inversion
compensa al inversor al asumir el riesgo, por ende entre mayor sea sera mejor para el
portafolio. De acuerdo a lo mencionado por Bodie, Kane & Marcus (2003) “La medida de
Sharpe divide el exceso de rentabilidad promedio de la cartera durante el período de muestra
por la desviación estándar de los rendimientos durante ese período. Este mide la recompensa
(total) de la compensación de la volatilidad de la cartera” (P.813) (Traducción de los autores).

𝐼𝑆 =

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑊
𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑊

Tabla No.18 Índice Sharpe para los portafolios

Indice Sharpe 1
32,179%

Indice Sharpe 2
31,779%

Fuente: Construccion propia en base a la metodologia de Bodie, Kane & Marcus (2003)
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Por ultimo gracias al concepto de maximización, utilizando la herramienta Solver de Excel
(el cual permite maximizar realizando todos los cambios en celdas diferentes) es posible
hallar una solución adecuada donde el índice Sharpe sea el más alto posible, mostrando que
la rentabilidad es la más alta posible con el riesgo más bajo posible. De esta manera
Tabla No.1 Composición de los portafolios e índice Sharpe
Portafolio (W) No 1

PFB

ÉXITO

Total

Riesgo

Rentabilidad

Indice Sharpe

OPTIMO No.1

44,290%

CEMARGOS ECOPETROL
21,564%

0,000%

34,146%

100,000%

1,125%

0,362%

32,179%

Portafolio (W) No 2

PFB

CEMARGOS

ISA

ETB

Total

Riesgo

Rentabilidad

Indice Sharpe

OPTIMO No 2

37,64%

16,48%

32,95%

12,93%

100,00%

1,08%

0,34%

31,779%

Fuente: Construcción propia en base a la construcción metodológica planteada

7.3 VeR Paramétrico
De acuerdo a lo mencionado por Novales (2016) “método paramétrico de VeR, en el que
suponemos que la distribución de las rentabilidades de los factores sigue una distribución
Normal multivalente y la cartera es función lineal de los factores”.
En este sentido se toma en cuenta una distribución normal, tomando en cuenta dos factores
por un lado una rentabilidad esperada igual a 0 (distribución con media igual a 0) y otra para
la distribución normal igual a la rentabilidad esperada, para la construcción de las mismas se
describe de acuerdo a Novales (2016):
𝑝 = ∑𝑓(𝑅)𝑑𝑅 = 𝑃(𝑅 < 𝑅)
“El número real que deja a su derecha un (1-p) % de probabilidad como p es un valor
reducido: 5%; 1% o incluso 0,1%, entonces R una rentabilidad negativa, y el VeR se
proporciona cambiando de signo a R para que resulte un número positivo” (p.9)
𝑉 𝑎𝑅 = − 𝑅
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De esta manera se calcula el peor resultado que puede producirse, obteniendo los siguientes
resultados:
Tabla No.19 Distribución del VeR
Portafolio (W) No 1

Portafolio (W) No 2 Portafolio (W) No 1 media=0 Portafolio (W) No 2=media=0

Rentabilidad

0,362%

0,34%

0,000%

Riesgo

1,125%

1,08%

1,12%

1,08%

X

-1,488%

-1,435%

-1,850%

-1,778%

VAR
VAR (Distribucion diferente)

-$ 18.499.742
-$ 14.880.514

-$ 17.784.141
-$ 14.348.154

0,000%

-$ 18.499.742
-$ 18.499.742

-$ 17.784.141
-$ 17.784.141

Fuente: Construcción propia en base a la construcción metodológica planteada por Novales (2016)

De esta manera para la construcción del VeR Paramétrico se toma en cuenta lo mencionado
por Pulido (2008) en cuanto a la fórmula para su cálculo:
𝑉𝑒𝑅 = 𝑧 ∗ 𝜎 ∗

!

𝑡

Dónde:
z: Factor de nivel de confianza al 95% (-1,644853627= distribución Normal inversa calculada
anteriormente)
σ: Desviación estándar de la volatilidad (Riesgo de cada portafolio)
t: horizonte temporal (T=1, 9 meses)
Tabla No.10 Distribución del VeR portafolios No. 1 y 2
Portafolio (W) No 1

Portafolio (W) No 2

-$ 18.499.742,312
-$ 26.162.586,478
-$ 32.042.493,611
-$ 36.999.484,624
-$ 41.366.681,376
-$ 45.314.929,038
-$ 48.945.717,477
-$ 52.325.172,956
-$ 55.499.226,936
-$ 58.501.321,832
-$ 61.356.703,968
-$ 64.084.987,223
-$ 66.701.769,489

-$ 17.784.141,156
-$ 25.150.573,618
-$ 30.803.036,052
-$ 35.568.282,313
-$ 39.766.548,547
-$ 43.562.071,347
-$ 47.052.414,780
-$ 50.301.147,237
-$ 53.352.423,469
-$ 56.238.392,284
-$ 58.983.323,434
-$ 61.606.072,103
-$ 64.121.632,829

Tiempo

9
18
27
36
45
54
63
72
81
90
91
92
93

meses
meses
meses
meses
meses
meses
meses
meses
meses
meses
meses
meses
meses

Fuente: Construcción propia en base a la construcción metodológica planteada
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Grafico No.45 VeR Portafolio No. 1 y 2
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Fuente: Construccion propia en base a la metodologia planteada

7.4 Composición de portafolio y VeR portafolio 3
Tabla No.20 Composición del portafolio y el índice Sharpe No.3
Portafolio (W) No 3

PFB

SURA

CorfiColombiana

AVAL

Total

Riesgo

Rentabilidad

Indice Sharpe

OPTIMO No.3

42,46%

46,36%

11,17%

0,00%

100,00%

0,97%

0,255%

26,214%

Fuente: Construcción propia en base a la construcción metodológica planteada

Tabla No.21 VeR portafolio No.3
Portafolio (W) No 3

-$ 16.001.218,662
-$ 22.629.140,447
-$ 27.714.923,706
-$ 32.002.437,325
-$ 35.779.812,652
-$ 39.194.820,986
-$ 42.335.245,255
-$ 45.258.280,894
-$ 48.003.655,987
-$ 50.600.296,312
-$ 53.070.038,492
-$ 55.429.847,413
-$ 57.693.214,357

Tiempo

9
18
27
36
45
54
63
72
81
90
91
92
93

meses
meses
meses
meses
meses
meses
meses
meses
meses
meses
meses
meses
meses

Fuente: Construcción propia en base a la construcción metodológica planteada
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Grafico No.46 VeR Portafolio No. 3
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Fuente: Construccion propia en base a la metodologia planteada
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