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Resumen

La variación del precio del barril de petróleo en el mercado internacional provoca que
la cotización de las acciones de las principales compañías petroleras que cotizan en la Bolsa
de Valores de Colombia caiga de manera significativa, la disminución en el valor de las
acciones de estas empresas afecta el valor de la empresa y por ende provoca que las
expectativas de los inversionistas cambien. Utilizando como medida de valor de estas
empresas se procedió a realizar el análisis por medio de la valoración por múltiplos con el
fin de determinar cómo cambio el valor de las mismas por la caída de los precios
internacionales del petróleo. También se realiza el análisis a partir del modelo C.A.P.M. para
determinar su nivel de riesgo al momento de invertir en ellas.
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IMPACT OF THE FALL OF OIL PRICES IN SHARES OF OIL COMPANIES
CONTRIBUTING TO EXCHANGE OF COLOMBIA: FINANCIAL ASSESSMENT
AND RISK ANALYSIS FROM THE MODEL CAPM

FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ

ABSTRAC

The change in the price of oil in the international market causes the price of the shares
of major oil companies listed on the Stock Exchange of Colombia dropped significantly, the
decline in the value of the shares of these companies affects the value of the company and
therefore causes the change investor expectations. Using as a measure of value of these
companies proceeded to perform the analysis by valuation multiples in order to determine
how to change the value thereof by the fall in international oil prices. The analysis was also
made from the CAPM to determine their level of risk when investing in them.

Keywords: Share, Valuation Multiples, CAPM, Risk

I.

INTRODUCCIÓN
El precio del crudo en el mercado internacional es una variable difícil de anticipar

debido a que está muy ligada a la economía global, es decir, tiene una alta correlación con
las demás variables económicas, que como se ha visto en épocas anteriores, pueden afectarse
por cualquier problema económico ocurrido en cualquier parte del mundo, por tal motivo la
actividad petrolera está correlacionada de manera positiva con el desarrollo y el crecimiento
de la economía global.
El objetivo principal del presente trabajo es analizar el impacto que genera la caída de los
precios del petróleo, referencia WTI West Texas Intermediate, en los rendimientos de las
acciones de ECOPETROL, PACIFIC RUBIALES Y CANACOL ENERGY, por lo cual se
establece que el precio del petróleo tiene una correlación positiva con el comportamiento de
los rendimientos de las acciones de estas empresas. Por medio de este trabajo se verifica si
las expectativas de los inversionistas cambian o se ven afectadas cuando se presentan
variaciones en los precios del petróleo porque los inversionistas se fijan en el comportamiento
de los precios del crudo ya que este se constituye en el principal indicador de lo que se espera
que ocurra con el comportamiento de las acciones de estas empresas en el futuro.
La metodología utilizada para la realización de este trabajo se basa en el modelo de
valoración por múltiplos, Precio/Utilidad (PER) cuyo objetivo es encontrar la cantidad de
dinero invertido por cada peso que genera la empresa, el modelo de Flujo de Caja Libre
Descontado el cual permite determinar el valor de una compañía a partir de la determinación
del valor actual de los flujos futuros que genere dicha compañía mediante una tasa, la que
refleja el coste del capital asociado y el modelo C.A.P.M para determinar si estas acciones
son una buena alternativa de inversión en el corto plazo.
Esta monografía consta de tres partes, la primera trata sobre el soporte de referencia conceptual, en
donde se abordan algunas consideraciones sobre la importancia del petróleo en Colombia como
instrumento bursátil, además de tratar algunas teorías de valoración de activos financieros. La
segunda parte constituye el desarrollo del estudio, en donde se da soporte a la hipótesis “Dada la
coyuntura actual de los precios del petróleo y la caída generalizada de los precios de las acciones de
las empresas petroleras que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia no es viable invertir en estas
acciones.”, y la tercera y última parte se presenta la guía para los inversionistas y las conclusiones.

II.

ANTECEDENTES
Desde finales del año 2000, los precios del petróleo no han dejado de ser un tema de

discusión, tanto en relación con sus implicaciones macroeconómicas, efectos sobre el
crecimiento económico, como en torno a las causas de su alza. Los períodos de fuertes alzas
de precios reavivaron los temores sobre la seguridad de suministro de los países
consumidores y la cobertura de las necesidades energéticas mundiales.
La dinámica de precios es tan sólo una de las razones del cambio que operó la industria en
las últimas décadas tras haberse mantenido estable en cotas históricamente elevadas durante
cuatro años, el precio del barril de petróleo ha caído a niveles de 2009 en tan sólo unos meses.
Gráfico 1.
Gráfico 1: Precios del Petróleo WTI – Dólares Americanos 2000 - 2015

Tomado de: Banco Mundial. Cálculos Propios

Existe un amplio consenso a la hora de considerar que la caída del precio del petróleo en los
últimos meses se debe a la combinación de una débil demanda global de productos derivados
del petróleo que se mantiene desde 2007-2008 y la retirada de inversiones financieras que
alimentaron en algún momento una burbuja en los precios del petróleo.
En primer lugar, la débil demanda global de productos derivados del petróleo no tiene mayor
misterio: desde la irrupción de la crisis económica en 2007-2008 la actividad económica
mundial se ha ralentizado y paralelamente a ella lo ha hecho el consumo de productos

derivados del petróleo (gasolinas líquidas, lubricantes, productos plásticos, fertilizantes y
herbicidas, fibras textiles artificiales, ceras, asfalto, azufre, etc.).
En cuanto a la oferta, la Agencia Internacional de la Energía, dependiente de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), reconoce por primera vez en su
informe de 2010 que la producción de petróleo crudo convencional tocó su “techo” mundial
en 2005, y desde entonces está disminuyendo a razón de entre un 3% a un 6% anual. Además,
los últimos informes trimestrales de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) (2014) ponen de manifiesto que los países miembros de esta organización están
reduciendo la producción. Sin embargo, países no pertenecientes a la OPEP como Estados
Unidos y Rusia sí aumentaron su producción, fundamentalmente gracias a la técnica de
fracturación hidráulica o fracking2.
Con una demanda débil y una oferta en paulatina disminución, la tendencia esperada de los
precios hubiese sido descendente, pero en vez de ocurrir eso el precio del barril aumentó
hasta principios de 2011 y en esas cotas elevadas se mantuvo relativamente estable hasta
junio de 2014.
En segundo lugar, las grandes esperanzas depositadas en las posibilidades del fracking unidas
al enorme y creciente volumen de dinero que inyectaba la Reserva Federal en los mercados
financieros tuvieron como consecuencia la gestación de una burbuja en los precios del
petróleo. Los operadores financieros, deseosos de encontrar un espacio rentable en el que
invertir los fondos que administraban, encontraron en las empresas petroleras que se
enfrascaban en enormes proyectos de inversión al calor del fracking y en los activos
financieros derivados del ámbito petrolero, un negocio boyante y lucrativo.
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Esta técnica consiste básicamente en una inyección controlada de agua y químicos en el subsuelo que busca fracturar la
roca para así facilitar la extracción de los hidrocarburos. Su utilización permite extraer mayor cantidad de petróleo y gas
que en el caso de la fórmula tradicional. La contrapartida es que su coste, de unos 60 dólares por barril, es bastante mayor
que la extracción convencional de petróleo, que ronda los 30 dólares por barril. Precisamente por eso la utilización del
fracking no se generalizó hasta hace unos siete u ocho años, cuando el precio de venta del barril superó ampliamente esos
60 dólares por barril (ver gráfico). Estados Unidos fue el principal impulsor y protagonista de este procedimiento, logrando
gracias a él aumentar su producción de petróleo desde los 4 millones de barriles diarios a los 9 millones, aproximándose
a las cotas registradas por Arabia Saudí y Rusia (10 y 9 millones de barriles diarios, respectivamente). Ahora bien, en
términos globales este aumento de oferta no pudo compensar la caída generalizada de producción convencional.

La canalización de todo ese dinero impulsó los precios al alza, compensando la tendencia
descendente que se esperaría por el efecto de los factores comentados anteriormente. No
obstante, todas las burbujas terminan explotando y la del fracking ya lo ha hecho, teniendo
como consecuencia una caída brusca de los precios del petróleo hasta un nivel más acorde a
las circunstancias reales. Una vez la burbuja estalla y el precio se hunde, frente a la
incertidumbre el capital invertido realiza el camino inverso y abandona las inversiones
relacionadas con las petroleras y con los activos financieros derivados del negocio petrolero,
conformando un nuevo y potente empuje descendente de los precios. Este cambio en los
mercados financieros tiene como consecuencia que la inmensa mayoría de estos capitales
busquen lugares refugios hasta que la tempestad se calme. Entre estos activos seguros
destacan los de siempre: el dólar y los bonos americanos. Además, la fuga de los capitales
invertidos en los países productores ha provocado que haya una devaluación también de estas
monedas.
Los más perjudicados con esta situación son las economías productoras de petróleo (Rusia,
Venezuela, Arabia Saudí, etc.), que observan cómo vendiendo el mismo volumen ingresan
mucho menos dinero. Aunque no todas se ven afectadas de la misma manera: de hecho, es
muy probable que Arabia Saudí salga muy beneficiada de este trance, porque al mantenerse
los precios bajos (en torno a los 50 dólares por barril) se consigue que las extracciones por
fracking dejen de ser rentables y por lo tanto que sufran un duro golpe muchas petroleras
estadounidenses. Y, de momento, Arabia Saudí puede sobrevivir varios años con los precios
bajos ya que dispone de 750.000 millones de dólares en reservas internacionales.
En cambio, las economías más beneficiadas son las importadoras de petróleo (con la
Eurozona a la cabeza), cuyas facturas se reducen sustancialmente. Esto no quiere decir que
el balance final para estas economías sea positivo, porque las turbulencias en los mercados
financieros (como la depreciación del euro, el aumento de primas de riesgo, el descenso en
las bolsas, etc.) pueden tener un coste mayor que el ahorro que supone importar petróleo más
barato. Además, no se puede olvidar que muchos operadores financieros (fundamentalmente
estadounidenses) han participado en la burbuja del fracking y por lo tanto habrán de registrar
importantes pérdidas. Los préstamos que los bancos otorgaron a las empresas petroleras
puede que no sean devueltos si los precios del petróleo continúan tan bajos ya que supondría
un duro golpe para muchas de estas empresas.

La decisión que se tomó en la reunión de la OPEP de mantener su techo de producción sin
cambios y el bajo precio del barril del petróleo son los principales detonantes del desplome
de las acciones petroleras listadas en la BVC.
Las acciones del sector petrolero en Colombia (Ecopetrol, Pacific Rubiales y Canacol), han
presentado un deterioro general en su cotización, como se puede ver en el gráfico 2. El mal
comportamiento de éstas acciones ha impulsado al resto del mercado colombiano a la baja,
dado el peso que dichas compañías representan dentro del índice Colcap 3 (12.3% en
conjunto). Sin embargo, para el cuarto trimestre de 2014 y por primera vez, Ecopetrol, con
un peso de 11.13%, no es la empresa de mayor participación del índice Colcap, dado que la
superan la acción ordinaria de Gruposura (15.0%) y la acción preferencial de Bancolombia
(14.8%). Esto se explica por la fuerte caída que ha tenido el precio de la acción de la petrolera
en lo corrido del año.

Variaciones

Gráfico 2: Evolución empresas petroleras vs COLCAP

Tomado de: Bloomberg. Cálculos: Corficolombiana
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El COLCAP es uno de los índices bursátiles de la BVC el cual refleja las variaciones de los precios de las 20
acciones más líquidas donde el valor de Capitalización Bursátil ajustada de cada compañía determina su
participación dentro de dicho índice. Su valor inicial fue de 1.000 puntos y el primer cálculo se realizó el 15
de Enero de 2008.

La variación abrupta de los precios del petróleo afecta en cierta medida las variables
macroeconómicas de una economía; sin embargo, los niveles o tasas de afectación dependen
de si las economías son importadoras o exportadoras de petróleo y de las condiciones
particulares del mercado al momento de presentarse los choques a la oferta de petróleo.
Actualmente los mercados internacionales de materias primas, y en especial el del petróleo,
están pasando a la parte contractiva en su ciclo de precios luego de varios años de crecimiento
(Gráfico 3). El petróleo entró en dicha fase a mediados de 2014. Lo anterior es el resultado
de un conjunto amplio de factores, siendo principalmente el exceso de oferta lo que ha
impulsado su cotización a la baja. De esta forma, se considera que el nivel de precios se
acercará (o estará incluso por debajo) de los costos marginales de extracción de diversos
proveedores que han venido incrementando la oferta de crudo durante los últimos cinco años.
(Duarte y Gómez, 2015).
Grafico 3: Evolución de los Precios del Petróleo

Tomado de: Bloomberg. Cálculos: Corficolombiana

En esta coyuntura es razonable prever que se darán cambios importantes en la estructura de
producción del petróleo, los cuales a su vez repercutirán en sus precios a largo plazo.
Teniendo en cuenta que se mantendrá la incertidumbre respecto hasta qué nivel bajará el
precio y cuándo se recuperará, se cree que la cotización está más cerca de lo que puede ser
un piso que de un techo; para Duarte y Gómez a mediano plazo parece más razonable que el
petróleo se estabilice, o incremente USD 20 adicionales, a que se reduzca USD 20 a partir de

los precios actuales (teniendo en cuenta el comportamiento histórico y el costo marginal de
producción de las nuevas tecnologías de extracción). Por esto, tratándose de un problema de
oferta y habiéndose incrementado la capacidad instalada durante los últimos años, la
estabilización y recuperación de la cotización del precio del petróleo puede demorarse y con
esto la recuperación de la acción de Ecopetrol, la cual ha venido comportándose al ritmo de
los precios del crudo durante los últimos meses.
A lo anterior hay que sumarle otras tantas variables como por ejemplo un dólar por encima
de los $2.400 y un VIX4, que es el indicador de volatilidad, por encima de 20 puntos, lo que
significa que hay un estrés de mercado alto que castiga significativamente a las bolsas del
mundo, a la renta variable y a las acciones.
Para los analistas de la BVC, que son muy poco optimistas con el desempeño futuro de las
acciones de Ecopetrol, hasta tanto el precio del crudo no se estabilice, Ecopetrol seguirá
golpeada de manera significativa, de igual manera indicaron que con los precios actuales del
crudo y unos fundamentales débiles de Ecopetrol en materia de reservas y nuevos
descubrimientos, no sería de extrañar que la acción siguiera cayendo por debajo de los niveles
actuales incluso muy cerca de los precios de emisión.
La coyuntura actual dificulta el logro de una percepción clara del valor de Ecopetrol, y más
aún la estimación de un “precio justo” para su acción. Esta compañía de importancia
sistémica para el país puede verse básicamente como una empresa de exploración y
producción de petróleo, cuya generación de caja depende directamente de una materia prima
que fija su precio en un mercado externo, estando de este modo sujeta a la volatilidad del
crudo y a los eventos que afectan su cotización.
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Es el código del oficialmente llamado Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index (en español:

índice de volatilidad del mercado de opciones de Chicago). En el momento en que hay alta volatilidad, el VIX
alcanza una cifra elevada y se correlacionan con caídas del S&P 500, indicándonos que en el mercado hay
miedo y pesimismo y suele coincidir con mínimos en el índice de referencia, es en estos momentos donde se
producen fuertes movimientos en los mercados bursátiles, mientras que cuando el VIX está en mínimos, hay
confianza.

Gráfico 4: Evolución de los precios de las acciones de Ecopetrol

Tomado de: Grupo Aval. Cálculos Propios

Aunque el deterioro ha sido generalizado para el sector, a partir de la información actual de
múltiplos comparables, como la Relación Precio - Ganancias (P/E ratio), se observa que a la
acción de Ecopetrol se la ha castigado más allá de lo que corresponde a la expectativa de
menores ganancias. (Duarte y Gómez, 2015). El P/E de Ecopetrol para el primer semestre
del año 2014 era de 11.4 en promedio y de 7.0 que presentó en el segundo semestre del mismo
año, por lo que el precio ha bajado más que proporcionalmente frente a la baja en las
utilidades y en comparación con Pacific Rubiales que su relación P/E en el mismo periodo
fue de 12.76 y 11.20 respectivamente.
Por otro lado, la prestigiosa firma Credit Suisse (Dinero, 2015) hizo una revisión de los
precios objetivo de las principales firmas petroleras que cotizan en la bolsa de Toronto y dio
un duro castigo a Pacific Rubiales. La estimación del precio de la acción de la empresa en la
bolsa de Toronto pasó de 5 dólares a 1 dólar en menos de 10 días. Para la cotización de la
acción en la BVC, Credit Suisse estima que la acción tiene un precio objetivo de 1.942,22
pesos, desde una proyección de 10.108,99 pesos.

Gráfico 5: Evolución de los precios de las acciones de Pacific Rubiales

Tomado de: Grupo Aval. Cálculos Propios

El reporte elaborado por el analista de Credit Suisse, David Phung, explica que con base en
el último informe de perspectivas para 2015, presentado por la compañía, mantiene una
proyección conservadora en cuanto a la producción esperada para este año, que calculan en
141 mil barriles equivalentes por día y prevén también un flujo de caja de 445 millones de
dólares, una cifra que consideran "significativamente baja".
Ahora bien, si se tiene en cuenta que el 2014 no fue bueno para el título de Pacific Rubiales
en la BVC ya que en el transcurso del 2014 el precio de la acción tuvo una caída de 55,43%
pasando de $33.880 al cierre de 2013 a $15.100 en el 2014. Esto se debió a que, como dicen
los analistas, a la empresa, a pesar de presentar buenos hallazgos y resultados financieros
sólidos, la caída en el precio del petróleo y unos efectos con el dólar hicieron que el activo
se desvalorizara como los demás del sector. (De la Rosa, 2014). En las últimas semanas
Pacific Rubiales se cotizaba con descensos de más de 6% a un precio de $11.760.
En el caso de Canacol Energy, aunque los resultados del año terminado en junio de 2014
superaron las expectativas en ingresos y márgenes operacionales, la gente esperaba mejores
cifras de reservas, situación que el mercado ha castigado y a la cual se suma la caída en el
precio del crudo, fenómeno que afecta más a las firmas que se concentran en exploración y

producción, mientras en Ecopetrol el efecto sería menor, pues entre el 65 y el 70 por ciento
de sus ingresos los representa la venta de crudo.

Gráfico 6: Evolución de los precios de las acciones de Canacol Energy

Tomado de: Grupo Aval. Cálculos Propios

Para Omar Escorcia, analista de la comisionista Asesores en Valores, a nivel externo algo no
programado, como un pronunciamiento de algún directivo de la OPEP en torno al mercado
podría seguir golpeando los precios, mientras una eventual alza de los precios del crudo solo
se daría si hay problemas de bombeo y de refinación en algún país, ya que hay menos
expectativas de demanda y aumento en las previsiones de oferta.

III.

MARCO TEÓRICO
Aunque existe un gran debate sobre el tema, en general hay un consenso en el sentido

de que existe una relación positiva entre la intermediación financiera y el crecimiento
económico (Levine, 1997); sin embargo, en el caso de países en los cuales la conformación
de sistemas financieros fue tardía y prevalece en ellos imperfecciones (estructura oligopólica,
mercado pequeño, información asimétrica, entre otras), esta relación no necesariamente se
presenta. Así, en ocasiones los mercados financieros han servido más para fines especulativos
a favor de grupos privilegiados, que para fortalecer el crecimiento económico.
El desarrollo sin precedentes de los mercados financieros durante los últimos años en todo el
mundo, ha hecho posible la expansión de sus actividades a una mayor cantidad de sectores y
ramas económicas; en el mismo sentido, la generación de una gran variedad de instrumentos
financieros (tanto públicos como privados) ha posibilitado la incorporación de amplios
sectores de la población. (Cuamatzin, 2006) Estos elementos ubican a los mercados
financieros en una situación privilegiada para contribuir con el crecimiento y desarrollo
económico, pero también pueden ser fuente de especulación, incertidumbre e inestabilidad.
Uno de los grandes aportes al desarrollo de las finanzas ha sido sin duda la formulación de
la Teoría del Portafolio por Harry Markowitz (1952,1959), fuente de la elaboración posterior
de modelos que han tratado de explicar y predecir el funcionamiento del mercado de
capitales. Uno de los modelos es el Capital Asset Pricing Model – CAPM – desarrollado,
entre otros, por William F. Sharpe (1963).
Por lo anterior, en las finanzas se considera a Harry Markowitz y William F. Sharpe como
los padres de la teoría del portafolio y del CAPM, sin embargo, Sharpe no fue el único – y
tal vez no el primero – que desarrolló el modelo CAPM. Sin embargo, la estrecha vinculación
que existe entre la teoría del portafolio y el CAPM, se refleja en una vinculación similar entre
Sharpe y Markowitz.
En 1964 William Sharpe publicó “Capital Asset Prices: a Theory of Market Equilibrium
Under Conditions of Risk”; trabajo que correspondía al tema de su disertación doctoral, y
constituyó los orígenes del CAPM. Veinte años después (1990) el profesor Sharpe recibe el
Premio Nobel en Ciencias Económicas por el citado estudio. (Burton, 1998).

Michael Dempsey (2013) comenta acerca de las cuestiones teóricas y prácticas del CAPM:
“Las consecuencias de no tener un modelo ‘científico’ de los precios de las acciones son
muchas. Se requiere un modelo para determinar el factor de actualización adecuado en la
valuación con el flujo de fondos. Sin un factor de actualización razonado, los intentos de
valuar una empresa y sus proyectos, o determinar precios justos en sectores regulados, o
estipular referencias (benchmarks) realistas para los administradores de fondos y para las
bonificaciones de los directivos, tendrán, aún más, la apariencia de conjeturas sin mucho
fundamento. Para los académicos, una ciencia inexacta será todavía más inexacta. Para los
profesionales, puede quedar comprometida la imagen de su destreza profesional para
controlar los riesgos.”
Hasta los años 1950 se consideraba que el rendimiento que requerían los inversores de un
activo dependía básicamente de la forma en que se financiaba. De este modo, los costos de
capital propio y de deuda determinaban el rendimiento requerido del activo. En 1958,
Modigliani y Miller introducen un giro en esa perspectiva. Sin embargo, todavía el riesgo se
consideraba en el cálculo del costo de capital según reglas ad hoc. Modigliani y Miller (1958)
señalan: “Aún no hay una explicación satisfactoria de qué es lo que determina la magnitud
del ajuste por riesgo y cómo varía en respuesta a cambios en las otras variables.”
El primer libro de estudio que responde plenamente al nuevo enfoque financiero es The
Theory of Finance, de Fama y Miller (1972), que es resultado de su colaboración en la
Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago. Allí dicen: “Para hacer más claro el
marco teórico esencial hemos dejado de lado virtualmente todo el material institucional y
descriptivo.” Ese mundo tradicional de las finanzas se abandona en la presentación de los
conceptos fundamentales. Aspectos tales como el presupuesto financiero y la administración
de créditos son dejados de lado por Fama y Miller, ya que los consideran poco relacionados
con la teoría de finanzas que se desarrollaba. En lugar de eso, se comienza con una estructura
teórica basada en las proposiciones de Modigliani-Miller, los planteos de Markowitz y
Sharpe y la hipótesis del mercado eficiente.
III.I

Hipótesis de los mercados eficientes

La hipótesis de mercados eficientes tiene implicaciones importantes para la actual teoría
financiera, esta teoría surge con la tesis de doctorado de Louis Bachelier (1900), llamada

“teoría de la especulación”. En este trabajo Bachelier explica el comportamiento de los
precios en los mercados financieros utilizando el concepto de movimiento browniano y se
obtuvo para ese entonces, la primera formulación de las caminatas aleatorias (Random
Walk). Dentro de los supuestos más importantes y que hoy por hoy continúan aplicándose
desde ese entonces, está el hecho que los cambios en los precios eran independientes y que
estos a su vez podrían ser representados perfectamente mediante una distribución Gaussiana.
Las conclusiones de Bachelier tuvieron que esperar largos años para constituirse como piedra
angular de la actual teoría financiera.
III.II

Teoría del Paseo Aleatorio

La teoría del Paseo Aleatorio, desarrollada y alimentada en la comunidad académica, dice
que los cambios en los precios son “serialmente independientes” y que la historia de los
precios no es un indicador de confianza de la futura dirección de los mismos. En resumen,
los precios se mueven de forma aleatoria e impredecible. La teoría se basa en la hipótesis del
mercado eficiente, que dice que los precios fluctúan de forma aleatoria alrededor de su valor
intrínseco. También mantiene que la mejor estrategia de mercado a seguir sería una estrategia
sencilla de comparar y retener, en oposición a cualquier intento de vencer al mercado.
La teoría financiera se institucionaliza en el ámbito académico desde fines de los años 1960,
pero la reacción al nuevo enfoque fue muy diferente fuera de las universidades. Las
perspectivas y las técnicas que los académicos estaban desarrollando provocaron la ira de los
profesionales, y la reacción fue de hostilidad. Si bien la causa principal de esa reacción fueron
las hipótesis del paseo aleatorio y del mercado eficiente, el CAPM también quedó
involucrado. Todo esto era un desafío a las formas de trabajo de los profesionales de la
inversión: el análisis técnico, el análisis fundamental y la selección de acciones (stock
picking) para inversión. Esas teorías de finanzas no tuvieron mucho lugar en la principal
revista profesional, Financial Analysts Journal, hasta los años 1980, años después de que
quedaran establecidas entre los académicos. (Bernstein, 1992). La teoría de la valoración de
títulos y de los mercados financieros puede formularse con un enfoque neoclásico y con un enfoque
conductual. Ambos son, en última instancia, complementarios5. (Hersh, 2008).

5

Hersh Shefrin señala: “El futuro de la teoría de valoración de títulos se encuentra en poner juntos las
poderosas herramientas basadas en el factor estocástico de actualización (stochastic discount factor, SDF)

IV.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS
El presente segmento presenta una visión de valoración a partir de múltiplos

financieros, bajo el cual se logra valorar activos a partir de similitudes en los precios de
empresas comparables.
El desarrollo de la metodología por medio del análisis fundamental requiere tomar en cuenta
las condiciones del mercado de capitales, las variables macroeconómicas y las variables
propias del sector petrolero, para así poder determinar si las empresas petroleras que cotizan
en la BVC se encuentran sub valoradas o sobre valoradas y con ayuda del modelo CAPM
poder contribuir a los inversionistas a tomar la mejor decisión en términos de inversión.
Esta valoración implica el cálculo de múltiplos para lo cual se escogieron tres empresas del
sector petrolero que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia las cuales son
ECOPETROL, PACIFIC RUBIALES Y CANACOL ENERGY, ya que son las tres
empresas más importantes de este sector en el país, El concepto importante de valoración a
partir de información de mercado es la ley de un solo precio, donde se postula que en
mercados eficientes, los activos similares deben tener precios similares, al menos en
promedio (Schreiner, 2007). De esta manera se justifica la utilización de los múltiplos, dado
que ellos nos brindan una estandarización basados en una variable en común. Por ejemplo,
el P/E, debe tomarse el precio de la acción y debe ser estandarizado por una unidad de
ganancias, es decir por cada peso que la empresa devenga, cuánto está pagando el
inversionista.
IV.I Valoración PER
La relación Precio-Utilidad (PER) es uno de los métodos más utilizados en la bolsa y su
objetivo es decir cuántas veces se paga el beneficio de la empresa, o lo que es lo mismo,
cuántos años se tarda en recuperar una inversión según los beneficios de la empresa.
El PER es una ratio para valorar empresas según el precio de cotización y la utilidad por
acción (UPA).

adoptadas por los teóricos neoclásicos de la valoración de títulos y los supuestos más realistas adoptados por
los teóricos conductuales de la valoración de títulos. (…) Propongo que ambos converjan en un terreno
intermedio.”

Si se dispone de la UPA, una primera forma de calcularlo es:

𝑃𝐸𝑅 =

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑈𝑃𝐴

(1)

𝑈𝑃𝐴 =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 − 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠
𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

(2)

donde:

Utilidad neta: Es el resultado de restar al Ingreso de la empresa los costes, depreciaciones,
intereses, impuestos y otros gastos.
Dividendos: Es la parte de dividendos que se distribuyen entre los accionistas.
Acciones en circulación: Es el total de acciones del que se compone la compañía.
Otra forma de calcularlo, es a partir de la capitalización del mercado y se divide por la utilidad
neta.

𝑃𝐸𝑅 =

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

(3)

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑢𝑟𝑠á𝑡𝑖𝑙 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

(4)

Una interpretación básica del PER

N/A

Si la empresa tiene pérdidas, su PER será indeterminado, se puede calcular un PER
negativo, pero se asigna un PER indefinido.

0/10

Puede ser que la acción se encuentre infravalorada o los inversores creen que la
utilidad de la empresa tiene un declive.

10/17 Para los analistas, este valor del Per es el adecuado para las empresas.

17/25

La acción se encuentra sobrevalorada, los inversores creen que las utilidades futuras
crecerán.

+25

Se tienen grandes expectativas de crecimiento o que la empresa se encuentra en una
burbuja especulativa y los precios están inflados.

El análisis lo realizamos a partir de los múltiplos de las compañías comparables del sector o
similares y los múltiplos de las tres compañías a analizar con el promedio del sector.

Tabla 1: Múltiplos Comparables Compañías del mismo sector

MULTIPLOS DE COMPAÑIAS DEL MISMO SECTOR
NOMBRE DE LA EMPRESA SHELL
EXXON
PETROBRAS CONNOCO PHILIPS PROMEDIO SECTOR
Qde Tobin
1,16
1,97
0,42
1,34
1,22
RPG
14,21
12,27
-6,03
14,04
8,62
ROE
8,93%
18,67%
-5,56%
13,21%
9%
Margen Neto
3,45%
7,89%
-5,13%
12,37%
5%
EV/EBITDA
4,77
6,18
6,82
6,17
5,99
MULTIPLOS
ECOPETROL
PACIFIC RUBIALES
CANACOL ENERGY
PROMEDIO DEL SECTOR

Qde Tobin
RPG
0,89
0,51
0,69
1,22

ROE

Margen Neto

EV/EBITDA

8,39
-1,83
60,71

15%
-38,80%
2%

15%
-27%
5%

4,53
2,4
6,2

8,62

8,81%

4,65%

5,99

Tomado de: Yahoo Finance. Cálculos Propios

ECOPETROL Acciones en
circulación
Precio de Mercado
Utilidad
CANACOL
ENERGY

PACIFIC
RUBIALES

Acciones en
circulación
Precio de Mercado
Utilidad
Acciones en
circulación
Precio de Mercado
Utilidad

2013
41,12

2014
41,12

2015(e)
41,12

3700
13107

2080
10196

2305
5356

86,50

92,81

107,81

6558,31
-127807

15224,65
9937

7729,44
-30984

39,41

32,34

32,34

39677,78
416634

17684,01
-1334835

10985,17
-613689

Tabla 2: Cálculo del PER 2014

PER
ECOPETROL
PACIFIC RUBIALES
CANACOL ENERGY
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 7: Cálculo del PER

Fuente: Elaboración propia

2014
8,39
-0,43
142,20

Deacuerdo a los resultados obtenidos en la valoración por múltiplos se puede determinar que
con respecto al Múltiplo PER Ecopetrol no presenta ningún cambio significativo para lo cual
no se tendrá en cuenta, en el caso de Pacific Rubiales esta 21,23% por debajo del sector lo
que se determina que esta subvaluada, caso contrario en el caso de Canacol Energy que se
encuentra muy por encima del sector por tal razón se determina que se encuentra
sobrevalorada con respecto al sector.
Realizando el análisis comparativo de las tres empresas con los estados financieros
consolidados a diciembre de 2014 y para Canacol Energy a junio de 2014, y terminado el
primer tercio del año (a 31 de marzo de 2015) se puede evidenciar que la caída de los precios
del petróleo afecta de manera sustancial los balances de estas empresas y por ende el
comportamiento de las acciones en el mercado.
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que para el caso de Ecopetrol y
Canacol Energy el precio de las acciones se encuentra sobrevaluado y para el caso de Pacific
Rubiales se encuentra subvaluado.

Tabla 3: Principales Múltiplos de Valoración a Diciembre 2014

CUADRO RESUMEN A DICIEMBRE 2014
PACIFIC
ECOPETROL
RUBIALES
(COP)
(USD)
Precio de la Acción
2.080,00
7,19
Patrimonio
68.545.972,00
265.464,00
Acciones en Circulación
41.116,70
31.326,00
Utilidad Neta
10.126,00 -1.334.835,00
Utilidad Operacional
20.388,00
-793.093,00
Ingresos
7.454.910,00 4.950.022,00
EBITDA
26.455,00 2.458.875,00
Utilidad por Acción
181,31
667,30
Capitalización Bursátil
85.522.736,00
225.233,94
EV
47.126,00
7.490,00
Valor en Libros por Acción
1.667,11
8,47
Fuente: Elaboración propia con base en información del Banco de Colombia

CANACOL
ENERGY
(USD)
6,95
400.287,00
92.815,00
9.937,00
69.522,00
211.319,00
108.262,00
0,11
602.358,00
821,50
4,31

IV.II Valoración por CAPM
El CAPM se utiliza en ocasiones para estimar la tasa de rendimiento requerida para cualquier
empresa con acciones negociadas públicamente. (Copeland Y Koller, 1999). El CAPM se
basa en la premisa de que el único riesgo importante de una empresa es el riesgo sistemático6,
o el que resulta de la exposición a los movimientos generales en el mercado accionario. Este
modelo postula que el rendimiento de un activo se ve influido por la tasa libre de riesgo
prevalente, el rendimiento del mercado, y la covarianza entre 𝑅𝑗 𝑦 𝑅𝑚 como sigue:
𝑅𝑗 = 𝑅𝑓 + 𝐵𝑗 (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓 )

(5)

donde:
(𝑅𝑗 ) = Rendimiento de un activo
(𝑅𝑓 ) = Tasa libre de riesgo
(𝑅𝑚 ) = Rendimiento del mercado
(𝐵𝑗 ) = Beta7 (riesgo sistemático)
En donde le beta se mide como:
𝛽 = 𝐶𝑂𝑉(𝑅𝑓 , 𝑅𝑚 )/𝑉𝐴𝑅(𝑅𝑚 )

(6)

Este modelo implica que, dadas una 𝑅𝑓 y una 𝑅𝑚 específicas, los inversionistas requerirán
un rendimiento superior en un activo que tenga una beta mayor. Una beta más alta refleja una
covarianza más alta entre los rendimientos de los activos y los de mercado, lo cual contribuye
a un mayor riesgo para el portafolio de activos que maneja el inversionista.

6

Éste depende fundamentalmente del mercado en términos agregados, responde a las condiciones
macroeconómicas y sociopolíticas; por consiguiente, no se puede eliminar mediante la diversificación, dado
que la totalidad de los activos están expuestos al mismo
7
Beta es una medida de sensibilidad de los rendimientos de un valor en exceso de la tasa libre de riesgo
obedecido por los cambios en el mercado, utilizando algún índice de mercado de base amplia, como es el caso
del índice Estándar & Poor’s 500, como sustituto de la cartera de mercado. (HORNE, 1995)

Para activos individuales, se hace uso de la recta Security Market Line (SML) (la cual
simboliza el retorno esperado de todos los activos de un mercado como función del riesgo no
diversificable) y su relación con el retorno esperado y el riesgo sistemático (beta), para
mostrar cómo el mercado debe estimar el precio de un activo individual en relación a la clase
a la que pertenece. La línea SML permite calcular la proporción de recompensa al riesgo para
cualquier activo en relación con el mercado general.

IV.II.I

Supuestos del CAPM

El modelo asume varios aspectos sobre los inversionistas y los mercados:
•

Los inversionistas son aversos al riesgo y exigen mayores retornos para inversiones
arriesgadas.

•

Puesto que los inversionistas pueden diversificar, éstos solamente se preocupan por
el riesgo sistémico de cualquier activo.

•

El mercado no ofrece ninguna recompensa por acarrear riesgos diversificables.

•

Algunos portafolios son mejores que otros, pues devuelven mayores retornos con
menor riesgo.

•

Si todos los inversionistas tienen el portafolio del mercado, cuando evalúan el riesgo
de un activo específico, estarán interesados en la covariación de ese activo con el
mercado en general. La implicación es que toda medida del riesgo sistémico de un
activo debe ser interpretado en cómo varían con respecto al mercado. La beta provee
una medida de este riesgo.

IV.II.II
•

Inconvenientes de utilizar el CAPM.

El modelo no explica adecuadamente la variación en los retornos de los títulos
valores. Estudios empíricos muestran que activos con bajos betas pueden ofrecer
retornos más altos de los que el modelo sugiere.

•

El modelo asume que, dada una cierta tasa de retorno esperado, los inversionistas
prefieren el menor riesgo, y dado un cierto nivel de riesgo, preferirán los mayores
retornos asociados a ese riesgo. No contempla que hay algunos inversionistas que
están dispuestos a aceptar menores retornos por mayores riesgos, es decir,
inversionistas que pagan por asumir riesgo.

•

El modelo asume que todos los inversionistas tienen acceso a la misma información,
y se ponen de acuerdo sobre el riesgo y el retorno esperado para todos los activos.

•

El portafolio del mercado consiste de todos los activos en todos los mercados, donde
cada activo es ponderado por su capitalización de mercado. Esto asume que los
inversionistas no tienen preferencias entre mercados y activos, y que escogen activos
solamente en función de su perfil de riesgo-retorno.

ANALISIS ECOPETROL
Beta

0,6535

Rentabilidad mercado
Tasa libre de riesgo
Costo de capital

(0,7%)
6,5%
1,8%

Premio por riesgo

(4,7%)
(4,7%)

Gráfico 8: Modelo CAPM Ecopetrol

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Bolsa de Valores de Colombia

Variaciones

Gráfico 9: Rentabilidad del Mercado Vs Rentabilidad Ecopetrol

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Bolsa de Valores de Colombia
COVARIANZA ENTRE LA RENTABILIDAD DEL MERCADO Y DE ECOPETROL

0,006%

ANALISIS PACIFIC RUBIALES
Beta

1,9797

Rentabilidad mercado
Tasa libre de riesgo
Costo de capital

(0,7%)
6,5%
(7,8%)

Premio por riesgo

(14,3%)
(14,3%)

Gráfico 10: Modelo CAPM Pacific Rubiales

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Bolsa de Valores de Colombia

Variaciones

Gráfico 11: Rentabilidad del Mercado Vs Rentabilidad Pacific Rubiales

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Bolsa de Valores de Colombia
COVARIANZA ENTRE LA RENTABILIDAD DEL MERCADO Y DE PACIFIC RUBIALES

0,017%

ANALISIS CANACOL ENERGY CORP
Beta

1,0894

Rentabilidad mercado
Tasa libre de riesgo
Costo de capital

(0,7%)
6,5%
(1,4%)

Premio por riesgo

(7,9%)
(7,9%)

Gráfico 12: Modelo CAPM Canacol Energy

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Bolsa de Valores de Colombia

Variaciones

Gráfico 13: Rentabilidad del Mercado Vs Rentabilidad Canacol Energy

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Bolsa de Valores de Colombia
COVARIANZA ENTRE LA RENTABILIDAD DEL MERCADO Y DE CANACOL ENERGY CORP

0,010%

Para los activos individuales de estas compañías fueron calculados sus rendimientos
esperados y como rentabilidad libre de riesgo se utilizaron los títulos de deuda pública a largo
plazo y los rendimientos esperados del índice General de la Bolsa de Colombia (IGBC).

Tabla 4 Resumen Modelo CAPM

CAPM
ECOPETROL PACIFIC RUBIALES CANACOL ENERGY
< 1 Menor Riesgo
0,65
1,97
1,089
> 1 Mayor Riesgo
Fuente: Elaboración propia

Los resultados obtenidos del análisis realizado por el modelo C.A.P.M nos muestra que las
acciones de Pacific Rubiales y de Canacol Energy con un Beta mayor a 1 lo que representa
mayor riesgo en sus activos, y para el caso de Ecopetrol su Beta está por debajo de 1 lo cual
significa que sus activos tienen menor riesgo.
La decisión óptima del inversionista debería ser una configuración de activos que genera
mayor rentabilidad para el portafolio en general.

Gráfico 14: Rentabilidad de las acciones de las empresas petroleras

Fuente: Elaboración propia con base en información del Grupo Aval

V.

CONCLUSIONES

El precio del petróleo ha sido un tema de discusión en los últimos meses después de la caída
de los precios a nivel internacional de más del 40% y no se ve un panorama optimista, por el
contrario se prevé un deterioro mayor y esto se ve reflejado de manera directa con los
resultados de las compañías razón por la cual es la variable más importante al momento de
analizar el comportamiento de las acciones de las empresas petroleras que cotizan en la Bolsa
de Valores de Colombia y con los precios actuales no se ve un panorama favorable para estas
empresas
Las acciones de Ecopetrol, Pacific Rubiales y Canacol Energy son las más representativas
dentro del Índice COLCAP y el análisis de las variables que influyen en su rentabilidad es
importante. Por lo que se pudo observar variables macroeconómicas como, por ejemplo,
inflación, tasa de desempleo, tasa de interés no afectan en gran medida su comportamiento.
El precio del petróleo y el comportamiento del Índice General de la Bolsa de Valores de
Colombia (IGBC) tienen una relación directamente proporcional con el precio de las acciones
de estas empresas, razón por la cual si son variables significativas al momento de realizar un
análisis de los rendimientos esperados de sus acciones.
Se concluye que, dados los resultados obtenidos por los métodos de valoración realizados, el
impacto generado por la caída estrepitosa de los precios del petróleo genera una disminución
en el retorno de los accionistas y por ende genera una caída en la demanda de las acciones,
de esta manera la caída de los precios del petróleo redujo la cotización de los precios de las
acciones en la Bolsa de Valores de Colombia y en el caso de Ecopetrol hasta niveles de
emisión.
Las acciones de Ecopetrol presentan menor riesgo sistemático a comparación de las acciones
de Pacific Rubiales y Canacol Energy que si lo presentan de acuerdo a los resultados
obtenidos por la valoración del CAPM.
La recomendación para los inversionistas de acuerdo a los resultados obtenidos es que no es
rentable invertir en estas acciones en el corto plazo hasta tanto los precios del petróleo no se
estabilicen, la decisión óptima del inversionista debería ser una configuración de activos que
genera mayor rentabilidad para el portafolio en general.

VI.

BIBLIOGRAFIA

Bachelier, L. Théorie de la spéculation. Annales scientifiques de l’École Normale
Supérieure, Sér, 3, p. 21-86. 1900.
Bernstein, Peter. Capital Ideas, 1992.
Burton, Jonathan (1998). "Revisiting The Capital Asset Pricing Model". Dow Jones Asset
Manager.
Copeland, T. y T. Koller. Financial Theory and Corporate Policy, 3 Ed. New York, Deusto,
1999.
Cuamatzin, F. Referentes Teóricos Para El Análisis De La Deuda Pública. Análisis
Económico

47,

Volumen

XXI.

239

–

241.

2006.

http://www.analisiseconomico.com.mx/pdf/4711.pdf.
De la Rosa, A.M. (Noviembre 2014). Ecopetrol, Pacific Rubiales y Canacol Energy pasan
un sabor amargo por caída del oro negro. La República. Recuperado de
http://www.larepublica.co/ecopetrol-pacific-rubiales-y-canacol-energy-pasan-un-saboramargo-por-ca%C3%ADda-del-oro-negro_196686.
Dempsey, M. The Capital Asset Pricing Model (CAPM): The History of a Failed
Revolutionary Idea in Finance?, Abacus, 2013.
Duarte,

A

y

Gómez.

Ecopetrol:

Redefiniendo

el

Rumbo.

Enero

de

2015.

http://www.casadebolsa.com.co/wps/wcm/connect/casadebolsa/a1180a5a-381e-46a2ace7-60b36444af91/2015-0115-Casa-de-Bolsa-Inicio-de-Cobertura-Ecopetrol.pdf
Eugene Fama y Merton Miller. The Theory of Finance, 1972.
Fabozzi, F. y M. Franco. Mercados e instituciones financieras, México, D.F., Prentice-Hall.
1996.
García, Oscar. Valoración de Empresas: Gerencia del Valor y EVA. 4ta Edición. Cali. Prensa
Moderna Impresiones. 2008.

Hernández Trillo. La economía de la deuda, México, D.F., FCE. 2003
Hersh Shefrin, A Behavioral Approach to Asset Pricing, 2nd Ed., 2008.
Keynes, J. M. Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, México, D.F., FCE. 1980.
Levine, Ross. “Financial development: views and agenda” en Journal of Economic
Literature, Núm. 35 p.2. 1997.
MADURA, Jeff. Mercados e Instituciones Financieras. Cengage Learning. Edición 8. 2010.
Miller, R. y Roger Meiners. Microeconomía, México: McGraw-Hill. 1980.
Modigliani, F y M. Miller. The cost of capital, Corporation Finance, And The Theory of
Investment, American Economic Review, 1958.
Murphy, J. Análisis Técnico de los Mercado Financieros. Barcelona. Gestión 2000, 1999.
Redacción Dinero. (2015, 26 de Enero). Recomendación de Credit Suisse sobre Pacific
golpea su acción. Dinero, de http://www.dinero.com/inversionistas/articulo/cierremercado-accionario-colombia-del-26-enero-2015/205109?cx_tag=sctx#cxrecs_s.
Vega, C. (21 de Enero de 2015). Primeros Efectos de la Caída del Precio del Petróleo. El
Espectador. Recuperado de http://www.elespectador.com/noticias/economia/primerosefectos-de-caida-del-precio-del-petroleo-articulo-539063.

