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BOGOTÁ 

VALORACIÓN DE LA ELECTRIFICADORA DEL META S.A. ESP - EMSA ESP

El objetivo del presente estudio es establecer el valor de la 
Electrificadora del Meta SA ESP EMSA ESP, para ello se hace 
una revisión general del departamento del Meta, el sector 
eléctrico colombiano, y la EMSA ESP, se revisa la forma como la 
actividad empresarial de EMSA ESP en su papel de distribuidor 
y comercializador de energía eléctrica ha influido en el 
desarrollo y crecimiento de las comunidades del departamento 
del Meta. El análisis finalmente establece el valor económico 
de EMSA ESP mediante el uso de la metodología de flujos de 
caja descontados tomando como base la información pública 
disponible de la Compañía y las proyecciones de los estados 
financieros necesarios para realizar la valoración; dado que 
se trata de una valoración externa e independiente de algún 
interés particular se presenta este ejercicio para que sirva 
como herramienta para la toma decisiones de inversión, pues 
se concluye que EMSA ESP es atractiva para los inversionistas 
si se tiene en cuenta los desarrollos económicos que se están 
presentando en el departamento del Meta y la Orinoquia 
Colombiana que genera una expectativa positiva en cuanto a 
su viabilidad económica y financiera para los próximos 10 años.

Autor
Carlos Alberto
García Perdomo

Asesor
Alfredo
Trespalacios Carrasquilla
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BIG DATA COMO MECANISMO DE ESTRUCTURACIÓN DE UN PROJECT FINANCE 
EN LA FABRICACIÓN DEL CHAMPÚ BEAUTÉ EN COLOMBIA

El presente trabajo tiene como objetivo estructurar el proyecto 
de financiación de la fabricación de una de las líneas de champú 
de la empresa Beauté Ltda. a través del servicio de maquila 
por parte de laboratorios PRANA S.A. Este proyecto nace de 
la necesidad de la empresa Beauté Ltda., la cual fundamenta 
sus operaciones en la importación de productos cosméticos 
y que ha sido afectada negativamente en el desarrollo de 
sus actividades durante el último año por la depreciación de 
la moneda interna frente al dólar, ya que sus obligaciones 
están establecidas en pagos al exterior, aumentando el riesgo 
de requerir más flujo de caja para garantizar el pago de sus 
obligaciones en dólares. El desarrollo de la investigación plantea 
realizar un análisis con Big Data de los datos observables del 
comportamiento del mercado del cuidado capilar en Colombia, 
participación de los competidores en el mercado, volumen de 
unidades vendidas de sus tres productos más representativos 
en los diferentes almacenes y ciudades de Colombia. Con la 
información obtenida se realizará el análisis estructurado del 
proyecto que le permita a Beauté Ltda. crear un SPV (Special 
Purpose Vehicle, es decir, una sociedad constituida con el 
único propósito de desarrollar un proyecto) con Laboratorios 
PRANA S.A. para la fabricación de champú; el cual estará ligado 
a un contrato de tipo “Take or Pay” y que a su vez le garantice 
a laboratorios PRANA S.A. un WACC como mínimo del 15% por 
su participación en el 40% del total de la inversión, la garantía 
de la financiación del capital requerido va a ser respaldada 
únicamente por el SPV mediante los flujos de caja futuros que 
genere el proyecto durante el tiempo de ejecución.

Autores
Edilson David
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Asesor
Paula Sturla
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VC: ISAGEN

Autores
Andrés Medina Torres y
Francisco Javier Jaramillo Mejía 

Asesor
Simon Restrepo Barth

Isagen es una empresa que posee cerca 
del 20% de participación del mercado 
nacional de generación de energía, 
las proyecciones del crecimiento de la 
demanda de energía para los próximos 
tres años, según UPME, oscilan entre 
un 2.0% y un 4.8%, por esta razón Isagen 
ha realizado importantes proyectos 
de crecimiento y ampliación de su 
capacidad, como la hidroeléctrica de 
Sogamoso recientemente, y ahora han 
iniciado con un proyecto de similares 
magnitudes como lo es Cañafisto, con 
la que ampliará su capacidad en 5.740 
GW / año, y consideramos que aunque 
en el corto plazo los flujos de caja 
estarán ajustados por la alta inversión 
que este megaproyecto demanda, las 
condiciones y los fundamentales de 
Isagen soportan un precio mayor.
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FUSIÓN DE LAS COMPAÑÍAS DE LEASING Y SU FUTURO EN COLOMBIA

Después de aprobarse la Ley 1328 del 15 de Julio de 2009, los 
establecimientos bancarios les dan la potestad de realizar 
operaciones de leasing, facultad otorgada únicamente por 
las Compañías de Financiamiento Comercial o Compañías 
de Financiamiento como fueron llamados a partir de la Ley 
expuesta. Esto conllevó a que las compañías que operaban 
el negocio del leasing iniciaran un proceso de fusión con 
cada uno de sus bancos, quedando solo cuatro compañías 
independientes como Leasing Bancolombia, Leasing Bolívar, 
Leasing Bancoldex y Leasing Colombiana. Los establecimientos 
bancarios al absorber a sus filiales leasings convirtieron la 
operación leasing como una línea de negocio, con el objeto de 
fortalecer el portafolio de servicio a los clientes.

El desarrollo de este trabajo se realizó en aras de valorar a 
Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco BBVA y Banco 
Popular para determinar el valor generado por la fusión de las 
entidades de leasing, y de esta manera determinar si su valor 
fue superior cuando eran entidades independientes. El modelo 
de valoración efectuado para nuestro análisis fue realizado a 
través del modelo de Gordon por Dividendos Descontados antes 
y después de la fusión. Para un mayor análisis de resultados, 
la valoración fue tomada con cuatro escenarios diferentes 
establecidos por la tasa de crecimiento g y costo Equity Ke.

Autores
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Asesor
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VALUE AT RISK (VAR) EN EMPRESAS DEL SECTOR REAL EN COLOMBIA:
CASO, BOGOTÁ ELEKTRIKA

La estimación y gestión del riesgo con la evolución del 
mercado ha tomado gran relevancia, principalmente en el 
sector financiero y de capitales, no obstante las variables 
macroeconómicas que afectan el riesgo en el tiempo son cada 
vez más volátiles y generan un mayor nivel de incertidumbre; 
se puede presentar en igual medida o con un mayor impacto 
en empresas del sector real, principalmente en aquellas cuyas 
condiciones de valoración causan un mayor impacto para 
los inversionistas, tal es el caso de las Asociaciones Público 
Privadas, mecanismos de contratación que vinculan al sector 
privado con el público en el desarrollo de proyectos de mayor 
nivel, donde se requiere establecer la valoración y cuantificación 
del riesgo que cada una de las partes está dispuesto a asumir. 
Hoy por hoy existen métodos de medición sofisticados que 
permiten la estimación del Value at Risk (VaR), los cuales han 
sido desarrollados principalmente por el sistema financiero, 
sin contar con una aplicación en el sector real. Es por eso que 
surge la necesidad de esta investigación para obtener una 
metodología que permita estimar el VaR bajo los conceptos 
teóricos de economía, estadística y simulación.

Autores
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ALMACENES ÉXITO, BVC: EXITO

En agosto de 2015 se aprueba en asamblea extraordinaria, 
como parte de su plan de internacionalización, la compra de 
Grupo Pão de Açúcar en Brasil y de Libertad en Argentina. 
Lo anterior le asegura al Grupo ser la compañía de Retail 
líder en Suramérica, al posicionarse en Brasil, Colombia, 
Argentina y Uruguay; llegando a un 75% de la población de la 
región, de acuerdo al comunicado del Grupo. Como resultado 
de la adquisición, al cierre del año 2015, almacenes Éxito, 
según sus cifras consolidadas, logra ingresos de COP$33,4 
billones, con un crecimiento del 218% con un EBITDA de COP$2 
billones, creciendo un 148%. Con lo que soportamos nuestra 
recomendación de adquirir o COMPRAR la acción del ÉXITO, 
dado el potencial que tiene el Grupo de consolidarse en 4 países 
y tener un crecimiento importante en la región.

Autores
Yimmi Ricardo 
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Asesor
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“VALORACIÓN Y RIESGO FINANCIERO EN EL CASO DE UNA AEROLÍNEA”. 
CASO AVIANCA S.A.

En este documento se hará la evaluación y el análisis del valor 
financiero de la compañía Aerovías del continente americano 
AVIANCA SA, basándose en sus estados financieros reportados 
en los años 2011 a 2015, y evaluando los cambios en sus 
propuestas de valor a los accionistas, así como los cambios de 
estructuras en la compañía. Tomando en cuenta los fines de una 
valoración de empresas, que toma principalmente los valores 
económicos de sus activos empresariales, se realizarán análisis 
profundos y recomendaciones para la toma de decisiones de la 
compañía. Adicionalmente se realizará un análisis de riesgos 
financieros, tomando en cuenta todos los cambios que se 
presentan actualmente en el mercado, tanto a nivel financiero 
como en las decisiones y acciones de las competencias.

Autores
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ANÁLISIS Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS FLUJOS DE CAJA DEL PROYECTO APP 
PARA LA CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE 
CIERTOS SERVICIOS DE UN ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN 
NACIONAL (“ERON”) EN POPAYÁN DEPARTAMENTO DEL CAUCA - COLOMBIA

En el contexto del desarrollo de la inversión privada, los pro
yectos de infraestructura carcelaria representan una posible 
solución al problema de hacinamiento existente en las prisiones 
colombianas. Una eficiente estructuración de estos proyectos 
contribuye a garantizar el efectivo cumplimiento de los fines de 
resocialización de la pena en condiciones de dignidad humana 
de las personas privadas de libertad. El presente trabajo de 
investigación pretende determinar la viabilidad financiera del 
proyecto “Establecimiento de Reclusión de Orden Nacional 
(“ERON”) en Popayán (el “Proyecto”), el cual se ha concebido 
para realizarse bajo la figura de asociación público privada. De 
acuerdo con los resultados de este trabajo, el proyecto resulta 
atractivo para sus potenciales promotores y financiadores del 
proyecto. Ofrece una tasa esperada de rendimiento de 89.85% 
aproximadamente que corresponde a un VPN esperado cercano 
a $269.330.756.829. 

Autores
Carlos Eduardo
Garavito Estrada y 
Germán Gómez Gómez
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MEDELLÍN

ANÁLISIS DE MECANISMOS PARA LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE 
RESPUESTA DE LA DEMANDA EN EL MERCADO ELÉCTRICO COLOMBIANO

 
A través de los programas de Respuesta de la Demanda (RD), 
el sector eléctrico pretende profundizar en los mercados de 
energía eléctrica del mundo, viabilizando la participación 
activa de los consumidores finales que además de constituir la 
demanda también tienen la posibilidad de ofertar en el mercado 
“energía desconectada”. En la actualidad existen diferentes 
tipos de programas de RD que cumplen con la misma filosofía 
de reducción de la demanda pero que se diferencian entre sí 
dependiendo del objetivo para el cual se desea la reducción.

En este trabajo se analizaron, a partir de un modelo económico, 
los diferentes tipos de programas de RD que pueden ser 
aplicados en el mercado colombiano, incluyendo el programa 
que actualmente se encuentra implementado en este mercado. 
Adicionalmente, se propone derivado como mecanismo finan
ciero con el objetivo de promover la implementación del 
programa de RD en el mercado colombiano. Se diseña una 
opción de compra que representa una posición larga para el 
generador y una posición corta para el usuario. Esta opción sirve 
como mecanismo de cobertura de las Obligaciones de Energía 
Firme del cargo por confiabilidad (OEF) y adicionalmente 
genera rentabilidad para el usuario que simultáneamente 
participa del programa de RD.

Autores
Héctor Andrés
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Asesor
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SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL:
DEL DISCURSO A LA RENTABILIDAD

Autores
Jairo Alonso Ruiz Ospina y
César Augusto Orozco Echeverry

Asesor
Luis Fernando Mondragón Trujillo

La sostenibilidad es una parte integral del 
desarrollo empresarial. Las organizaciones, en 
su persecución del objetivo básico financiero, 
buscan alternativas de inversión que sean 
rentables y vayan en línea con la estrategia 
organizacional. En este estudio se propone 
un método de valoración para inversiones 
que busca incorporar la sostenibilidad en sus 
componentes económico, social y ambiental, 
mediante la evaluación de la viabilidad en 
términos financieros a partir de diferentes 
escenarios afectados por externalidades 
como condiciones climáticas desfavorables, 
restricciones en la oferta de insumos y 
potenciales riesgos identificados.
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VALORACIÓN DE UNA START-UP DE TECNOLOGÍA
 

Este documento expone la importancia del ejercicio de 
valoración como herramienta para la construcción de las 
proyecciones y la planeación financiera de una empresa en 
etapa temprana, al tiempo que prueba el método de flujos 
de caja con tasa de descuento ajustada al riesgo, como la 
metodología más recomendada por expertos, en la valoración 
de nuevas empresas (startups), y valida la marginalidad de la 
información contable y financiera entre los emprendedores.

Busca soportar en un único documento, las decisiones de 
inversión de financieros, prestamistas y emprendedores, en 
atención a la subjetividad con que muchos inversionistas 
valoran desde su percepción, el potencial de crecimiento, la 
generación de flujos futuros y/o el posicionamiento estratégico 
de las startup.

Como ya se mencionó, el método de Descuento de Flujos de 
Caja (DFC) será la metodología aplicada y analizada. Entre 
otras ventajas, porque al estar basado en la generación de 
flujos a partir de los activos fijos, no se expone a percepciones 
del mercado ni a criterios no trasladables, en caso de una 
valoración por comparables.

Autores
César Augusto Ruiz G. y
Juan Felipe Toro V.

Asesor
Hernán Humberto 
Herrera Echeverri

Continúa...
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El lector podrá constatar, y de acuerdo con la bibliografía consultada,   
que la metodología de DFC, no sólo es la más apropiada para la 
valoración de una startup, sino que dadas las circunstancias en cuanto 
a disponibilidad de la información, es obligatorio clasificarla, dentro de 
los métodos más sofisticados.

Finalmente, entre otras conclusiones, se hace énfasis en que el ejercicio 
de la valoración debe centrarse en identificar el potencial que tiene 
la empresa de convertirse en una entidad generadora de valor. En 
tal sentido, el análisis se debe focalizar en el plan estratégico, que se 
espera desarrollar a corto, mediano y largo plazo, y en las acciones para 
alcanzar las metas planteadas. No siempre la situación de la empresa 
ha de estar acorde con lo proyectado, se pueden presentar variaciones 
en el comportamiento financiero, adicionalmente, la demanda de 
capital líquido e inversiones en activos generan, en la mayoría de los 
casos, déficit en los flujos de caja producto de las dificultades de los 
emprendedores para garantizar dicha demanda de recursos.

...continuación



Medellín

15

MARCO REGULATORIO SOLVENCIA II – PILAR CUANTITATIVO APLICADO
A LAS CONDICIONES DE RIESGO DE UNA COMPAÑÍA ASEGURADORA
EN COLOMBIA

En el contexto de las compañías aseguradoras, el capital 
representa la solidez y capacidad de una compañía para 
responder ante las obligaciones adquiridas con los clientes 
en escenarios de pérdidas inesperadas. Con la experiencia de 
las pasadas crisis se ha venido aumentando la exigencia de 
capital y para estimar este capital, el marco regulatorio europeo 
propone una metodología basada en riesgos, la cual se conoce 
como Solvencia II. Sin embargo, en Colombia la metodología 
exigida en la actualidad no contempla la totalidad de riesgos 
a los que se encuentra expuesta una compañía en este sector.

El propósito de este trabajo es determinar las bases para 
el cálculo del capital, basado en riesgo de una compañía 
aseguradora en Colombia, adaptando las exigencias propuestas 
por Solvencia II a las condiciones del mercado colombiano. Lo 
anterior, se realiza cuantificando las principales variables de 
riesgo relacionadas con el entorno financiero y de negocio de 
las compañías en Colombia.

Autores
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Asesor
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RELACIÓN EBITDAR Y GENERACIÓN DE VALOR EN
LAS AEROLÍNEAS SURAMERICANAS

En el estudio se brinda una amplia mirada a la concepción 
de generación de valor y su relación con el margen EBITDAR 
(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization and 
Renting) de las aerolíneas en Suramérica, interpretando en el 
documento los problemas posibles generados en las compañías 
al usar el crecimiento de este número como meta, los efectos 
colaterales y los posibles mejores acercamientos a los fines 
últimos de los accionistas y a su propósito de generar mediciones 
del desempeño real. Para ello, se busca un ambiente de causalidad 
entre el EBITDAR generado en períodos específicos y el valor 
percibido por el mercado para las compañías del sector aéreo 
en la parte meridional de América, agregando componentes 
importantes como la devaluación de las monedas de los países 
en cuestión respecto al dólar estadounidense y su afectación 
y distorsión del margen, teniendo en cuenta, igualmente, la 
remuneración basada en este indicador a los equipos directivos 
y cómo se pueden generar problemas de agencia dada la 
vulnerabilidad de los estados financieros a premios basados 
en su composición. Por último, se integran los tres conceptos 
susceptibles de la investigación (desempeñoremuneración
valor) para brindar un análisis general y objetivo de cuáles 
son los pilares sobre los que se construye riqueza, se procura 
perdurabilidad y se proyecta impacto social.

Autor
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Asesor
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CARACOL TELEVISIÓN S.A.,
BVC: CARACOLTV

Autores
Juan Felipe Gonzales y
Fernando Carrasquilla 

Asesor
Alvaro Hernández Bonnet

Una vez valorada la compañía a través de 
la metodología de flujo de caja descontado 
(DFC), y teniendo en cuenta las principales 
variables macroeconómicas, la expectativa 
de comportamiento del sector y la estructura 
operativa, se recomienda vender esta acción 
por la expectativa de desvalorización.



Medellín

18

PLATAFORMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA COMO HERRAMIENTA DE 
APOYO PARA LA GESTIÓN Y TOMA DE DECISIONES EN LAS PYMES

Las pymes se encuentran envueltas en problemas derivados 
en distorsiones del sistema empresarial, que incide en la 
mortalidad de las mismas: la falta de criterios para la toma 
de decisiones asertivas, lo cual tiene un impacto directo 
también en la economía en general, y contribuye al aumento 
del desempleo, la desaceleración económica y, finalmente, a la 
reducción de la calidad de vida de la sociedad. El objetivo general 
de esta investigación consiste en proponer una plataforma 
de información financiera integral que se constituya en una 
herramienta de análisis para las pymes en Medellín, Colombia. 
Para resolverlo, se desarrollan los siguientes objetivos especí
ficos: 1. Diagnosticar la gestión empresarial en la toma de 
decisiones. 2. Describir la información financiera necesaria 
para la toma de decisiones empresariales. 3. Indicar los aspectos 
constitutivos de una plataforma financiera para la gestión 
empresarial. Para mitigar esta problemática, la implemen ta 
ción del sistema de información financiero propuesto contri
buye al entorno competitivo de las pymes, lo cual permite 
automatizar procesos, estabilidad laboral y empresarial, 
reducción de costos, accesibilidad a nuevas tecnologías y crear 
las bases para la toma de decisiones, con la finalidad de mejorar 
la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Autores
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INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P

 
Se recomienda mantener con el precio objetivo de COP$8.935. 
El precio refleja la incertidumbre por efecto de: la decisión 
pendiente en Brasil por concepto de la compensación que 
reclama la compañía, derivada de la modificación anunciada en 
2012 en la remuneración por parte del gobierno; adicionalmente 
en Perú, por la decisión pendiente sobre el posible cobro 
retroactivo por el uso de sus activos en dicho país, y en Colombia, 
por el eventual cambio en la metodología de remuneración para 
los participantes del sector de transmisión y generación de 
energía. Los mencionados son factores que afectarían los flujos 
de caja y el WACC1, y por ende: el EBITDA2 y la Utilidad Neta. 
Los dos últimos como principales inductores de valor según la 
compañía para evaluar su desempeño. 

1 Traducción de  “Weighted Average Cost of Capital”; costo promedio ponderado de capital. 

2 Traducción de “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization”; beneficio antes de intereses, 
impuestos, depreciación y amortización.

Autores
Johnatan
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Asesor
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Medellín

AVIANCA HOLDINGS S.A.

La recomendación de compra expuesta y el valor estimado 
de la acción para los próximos 12 meses se sustentan en los 
siguientes aspectos. El crecimiento esperado en los próxi
mos años en el transporte de pasajeros en la región donde 
principalmente opera Avianca Holdings (Latinoamérica), las 
inversiones de capital proyectadas por la empresa en materia 
de flota y eficiencia, la capacidad demostrada para mantener 
sostenidamente altos índices de ocupación, el posicionamiento 
de la marca y las estrategias concebidas al interior para reducir 
costos y gastos.

No obstante, a pesar de los logros obtenidos por la empresa en 
temas como la distribución de los ingresos y la estabilidad en 
los índices de ocupación, tras evaluar los resultados del análisis 
de sensibilidad al que se sometió la valoración realizada, debe 
aclararse que el alto grado de incertidumbre que caracteriza 
algunas de las variables determinantes de los resultados de la 
empresa, como el precio de los combustibles fósiles y la tasa de 
cambio, hacen que el valor de la acción pueda diferir de lo aquí 
estimado con un nivel de probabilidad considerable. Esto hace 
que la recomendación de compra se adapte mejor a un perfil 
arriesgado de inversión.

Autores
Juan Sebastián
Mesa Sepúlveda y
Laura Rueda Ovalle 

Asesor
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Medellín

CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

La recomendación de esta valoración es de compra de la 
acción de Cartón de Colombia S.A., con un precio objetivo de 
$12,723, el cual fue calculado con la metodología de flujos de 
caja descontados y valoración por múltiplos para hallar el 
valor fundamental de las filiales. La recomendación se basa en 
la buena dinámica que han tenido sus tres líneas de negocio: 
cartones y papeles, madera y plántulas de vivero y servicios, la 
cual se espera que continúe en los siguientes años creciendo de 
forma real. Adicionalmente, se espera que en el 2016 empiece la 
construcción de una nueva planta de corrugados en Bogotá que 
funcionará con tecnología de punta y que servirá para poder 
satisfacer la demanda futura, ya que la empresa se encuentra 
operando con toda su capacidad instalada.

Autores
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Asesor
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BVC: CELSIA

Para el cierre de 2016 se estima un valor funda
mental de $4.640 por acción de Celsia, con 
un potencial de valorización del 66%. Con la 
entrada en operación de los proyectos Cucuana 
(tercer trimestre de 2015), San Andrés (2018) y 
Porvenir II (2020), la composición balanceada 
de sus activos en las diferentes actividades del 
sistema eléctrico colombiano, su nuevo foco 
de internacionalización en Centroamérica y 
la estable regulación que se traduce en flujos 
de caja predecibles y sólidos en el tiempo se 
sustenta la recomendación de comprar.
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BVC: PFCARPAK  De acuerdo con los resultados obtenidos en la valoración, la 
recomendación es comprar la acción de Carvajal Empaques S.A., ya 
que se espera que se valorice en un 16.68% a diciembre 31 de 2016, 
debido a la progresiva recuperación del flujo de caja después de 
grandes inversiones hechas en años anteriores para la ampliación de 
su capacidad instalada, permitiéndoles crecer y suplir la demanda 
ascendente del mercado de food service, dejando ver también el 
impacto de las eficiencias operacionales buscadas por la compañía.

Además, a nivel mundial se espera un crecimiento del sector 
empaques por encima de la economía y la empresa ocupa uno de 
los tres primeros puestos en cada geografía donde tiene presencia, 
por lo que, para seguir supliendo el aumento de la demanda, este 
año planean construir una nueva planta de producción en Perú y 
aumentar la diversidad de su portafolio.

Sin embargo, a pesar de lo logrado por la compañía en crecimiento y 
eficiencias, el panorama regional políticoeconómico de la mayoría 
de países latinoamericanos es incierto, puesto que atraviesan una 
fase de decaimiento, por lo que los ingresos podrían verse afectados 
en cierto grado en años cercanos.

Realizando una prueba de sensibilidad frente a las variables 
macroeconómicas que pueden afectar el valor de la compañía, se 
hallaron los comportamientos y distribuciones del PIB y la inflación 
para cada uno de los países donde la empresa tiene operaciones. 
También se tuvieron en cuenta otras variables como: la relación 
del dólar con el peso colombiano, el costo de capital, la tasa de 
crecimiento a perpetuidad, el capital de trabajo neto operativo, el 
crecimiento del activo fijo y el flujo de caja libre operativo. Como 
variable de interés se eligió el valor objetivo por acción a diciembre 
31 de 2016. Luego de 10.000 iteraciones se obtuvo el siguiente rango 
para el valor de la acción: un mínimo de $2.033,14 y un máximo de 
$3.538,66, con una media de $2.697,22 a un nivel de confianza del 95%.
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EL VALOR DE MERCADO: UNA MIRADA DESDE LA PERSPECTIVA
DE LA INVERSIÓN EN POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD

Este documento examina la relación entre la inversión en 
desarrollo sostenible de firmas en mercados bursátiles en 
el mundo y su valor accionario con el propósito de mostrar 
si invertir en sostenibilidad genera valor de mercado para 
las compañías. Para lograrlo se utilizaron una base de datos 
con el precio de cierre de las acciones y algunos indicadores 
financieros y bursátiles. La selección de compañías que invier
ten en desarrollo sostenible se hizo con base en el índice 
global de sostenibilidad de Dow Jones para el año 2014. 
Durante el desarrollo se utilizaron técnicas no paramétricas y 
paramétricas para examinar el efecto de la sostenibilidad sobre 
el precio de las acciones. Se encontró un efecto positivo, lo que 
indica que la inversión en políticas de sostenibilidad sí genera 
valor de mercado para las empresas que invierten en ellas.
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BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA/PFAVH

Se recomienda “Comprar”, la acción de Avianca Holdings S.A. 
Puesto que se proyectó un valor de COP2.480,35 o USD6,57 por 
ADR al 30 de junio de 2016, con un potencial de valorización 
del 30,54%. Los factores claves que sustentan la valoración 
consideran la estrategia comunicada por la compañía que 
incluye: racionalización del Capex y crecimiento moderado de 
capacidad (ASK) en el mediano plazo; disminución de yields en 
el corto plazo afectados por la devaluación del tipo de cambio; 
eficiencia en el factor de ocupación y costos de operación 
(CASK), beneficio en corto plazo por los bajos precios del 
combustible y enfoque en la generación de flujo de caja para 
disminuir el nivel de apalancamiento. La acción tiene un Alto 
Riesgo de inversión, por la fuerte dependencia al tipo de cambio 
y precio del crudo, los cuales tienen una alta volatilidad. 
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DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA MEDIANTE EL ANÁLISIS DE DATOS
(BIG DATA) PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA COMPRA DE
INSUMOS PARA RESTAURANTES INDUSTRIALES

El análisis y uso correcto de los datos que continuamente 
son generados en cada una de las interacciones entre los 
participantes del mercado, puede llegar a ser clave para una 
correcta gestión empresarial. Uno de los aspectos críticos en 
los resultados financieros para las empresas de alimentos 
industriales son los costos asociados a la compra de insumos.
Para este tipo de empresas la rentabilidad sufre fuertes 
impactos debido a las variaciones constantes en los precios de 
los alimentos, para los cuales los compromisos adquiridos con 
anterioridad disminuyen los márgenes de utilidad de cada uno 
de estos contratos. En este trabajo se propone una metodología 
mediante el análisis y la captura de datos, utilizando los 
desarrollos del Big Data con distintas fuentes de informa
ción para la toma de decisiones en la compra de insumos 
en restaurantes industriales, mejorando la rentabilidad y 
sostenibilidad del negocio.
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LA RENTA VARIABLE Y SU DEPENDENCIA DE
LA TASA DE CAMBIO NOMINAL EN COLOMBIA 

Actualmente los mercados financieros están cada vez 
más conectados como consecuencia del fenómeno de la 
globalización, y es ahí donde cobra importancia el estudio de 
las variables que intervienen en estos mercados financieros. 
La tasa de cambio nominal, que es la variable que afecta a los 
inversionistas foráneos, es la conexión entre la economía local 
y el resto del mundo, mientras que el índice general de la Bolsa 
de Valores de Colombia (IGBC) y el Colcap son las variables que 
nos muestran el desempeño del patrimonio de las principales 
compañías nacionales. El estudio de la relación entre estas 
variables es importante porque permite la creación de modelos 
econométricos con los que se puede predecir el comportamiento 
de las tendencias en las variables y de esta forma se establecer 
criterios para los inversionistas locales y foráneos que deciden 
comprar y vender activos financieros. Esto con el fin de obtener 
utilidades al adelantarse al resto de agentes que intervienen 
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en los mercados financieros puesto que se tiene información 
adicional para la toma de decisiones. 

Para construir este modelo se requiere de la información 
histórica de cada una de las variables, las cuales deben estar 
homogenizadas en la misma periodicidad como se realizó en este 
trabajo. Luego se indago en la literatura cuál era el modelo que 
se ajustara mejor al tipo de datos recolectados donde se tomó la 
determinación de utilizar un modelo de vectores autoregresivos 
por su gran flexibilidad y precisión en la estimación. Luego 
de crear el modelo y hacer todo el análisis estadístico con 
las diferentes pruebas requeridas por el método de vectores 
autoregresivos se llega a las siguientes conclusiones a partir 
de los resultados. Existe una relación negativa entre la TRM y 
el comportamiento de los mercados accionarios en Colombia 
como lo explica la teoría económica. No se logró encontrar 
evidencia de una relación causal dinámica entre estas variables 
por metodología de Granger o pruebas de cointegracion, lo que 
implica que no existe evidencia de dependencia o que hay 
ausencia de mecanismos de transmisión entre estas variables 
a nivel de Granger. Se encontró un coeficiente de correlación 
negativo entre la TRM y el IGBC, 0.093, lo que implica una 
correlación negativa débil. Finalmente, las pruebas impulso 
respuesta mostraron un mayor impacto de tipo negativo de 
la TRM sobre el IGBC en contraste con el IGBC sobre la TRM, 
aunque en ningún caso fueron grandes impactos.

...continuación
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ESTIMACIÓN DEL DESCUENTO DE HOLDING EN COLOMBIA:
GRUPO ARGOS Y GRUPO SURA 2007-2015

El descuento de holding es la diferencia existente entre el valor 
de mercado de un conglomerado medido por su capitalización 
de mercado frente al valor de su portafolio de inversión a precios 
de mercado. Este descuento ha sido ampliamente evaluado en 
mercados desarrollados, analizando los factores que pueden 
explicar su existencia y los efectos que puede tener en el 
holding. Debido a las condiciones específicas que acompañaron 
el desarrollo empresarial del país, durante la segunda mitad del 
siglo xx se conformaron conglomerados multisectoriales como 
una estrategia de defensa del capital industrial regional. Con el 
paso del tiempo y el desarrollo del mercado de capitales, Grupo 
Sura y Grupo Argos terminaron por convertirse en unos de 
los principales conglomerados del país, y al mismo tiempo, en 
unos de los emisores más recurrentes del mercado de capitales 
local. El presente documento pretende estimar el descuento de 
holding para dos de los principales conglomerados del país en el 
periodo entre 2007 y 2015 y analizarlo desde diferentes factores 
que podrían explicar su existencia. Los resultados del análisis 
evidencian la existencia de descuento de holding para Grupo 
Argos y Grupo Sura en niveles similares a los presentados 
globalmente. El descuento de holding para estas dos compañías 
presenta una relación inversa con la valorización del mercado 
y una directa con la exposición a activos listados, mientras que 
las actividades corporativas, como gastos de funcionamiento, 
impuestos o niveles de endeudamiento, no muestran relación 
con los niveles de descuento.
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EVALUACIÓN FINANCIERA DE UNA COMPAÑÍA IMPORTADORA
DE EQUIPOS INDUSTRIALES EN PERÍODOS COYUNTURALES DE
TASA DE CAMBIO VOLÁTIL

El presente trabajo de grado plantea una evaluación del riesgo de 
liquidez de una compañía colombiana importadora de equipos 
industriales entre el período 20132015. La empresa experimentó 
dificultades financieras debido a la aguda depreciación del 
peso colombiano frente al dólar americano durante dicho 
tiempo. Se realizó un análisis financiero a profundidad de la 
compañía para identificar los principales factores de riesgo 
a los que se enfrenta la empresa y en particular el riesgo de 
liquidez. Se identificó que la inadecuada gestión de los flujos de 
caja, el apalancamiento financiero en dólares y la ejecución de 
inversiones no planeadas fueron los principales causantes de 
las dificultades financieras de la empresa. Se propone un modelo 
de proyección mensual de los flujos de caja de la compañía con 
un horizonte de dos años, el cual sirve para gestionar y mitigar 
el riesgo de liquidez. El modelo se fundamenta en el análisis de 
escenarios y en simulación de Montecarlo. 
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COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS DE OPTIMIZACIÓN DE CARTERAS:
MARKOWITZ VS. BLACK-LITTERMAN, PARA ACTIVOS FINANCIEROS 
COLOMBIANOS 

Personas naturales y compañías financieras que manejan 
grandes volúmenes de capital, especialmente fondos de 
pensiones y aseguradoras, deben tener muy claro tanto el nivel 
de exposición al riesgo como la rentabilidad esperada de las 
carteras de activos financieros que conforman para cada uno 
de sus clientes desde antes de que estos inviertan. El presente 
trabajo busca contribuir en este sentido presentando las 
diferencias y las principales ventajas y desventajas de utilizar 
los métodos Markowitz y BlackLitterman, para optimizar 
carteras con activos del mercado de capital colombiano. 
Dicha comparación se lleva a cabo mediante el cálculo de la 
frontera eficiente para cada uno de los métodos. Los resultados 
muestran que el método BlackLitterman se ajusta más a las 
necesidades de diversificación de un inversionista que transa 
con activos colombianos.
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CARVAJAL DE EMPAQUES S.A. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la valoración 
se recomienda comprar la acción de Carvajal de Empaques 
S. A. puesto que presenta un porcentaje de valorización del 
12.76% fundamentado en una estrategia sólida basada en 
competitividad vía eficiencia operacional, ahorros por sinergias 
e innovación de productos, lo que aumentará  la participación 
de mercado y, a su vez, los ingresos.

Para el año 2015 los ingresos operacionales crecieron  en un 28% 
respecto al año anterior mientras que la utilidad operacional lo 
hizo en un 157% para el mismo período; estos resultados son 
un claro ejemplo de que los lineamientos estratégicos que ha 
definido la compañía son idóneos puesto que se han alcanzado 
los objetivos propuestos. Los mismos convierten el año 2015 en 
un período de partida y de referencia para los próximos años en 
los que la compañía seguirá mostrando avances operacionales  
con el fin de aumentar en forma paulatina la capacidad de 
generación de valor.

Es claro que el crecimiento de la compañía está relacionado 
de modo directo con el comportamiento económico y el 
incremento del sector de los diferentes países en los que tiene 
operación; de acuerdo con las proyecciones del PIB del FMI 
(Fondo Monetario Internacional, 2016 ) en el corto plazo se 
espera un crecimiento económico semejante al del año 2015; 
sin embargo, para los cuatro  años siguientes la expectativa 
es positiva y se conjetura que se obtendrá un crecimiento 
ponderado al último año del 16%.
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RIESGO CONDUCTUAL EN EL MERCADO DE VALORES EN COLOMBIA
ENTRE 2010 Y 2015

Durante los últimos años, la teoría financiera y económica se 
ha interesado en estudiar los factores que influencian la toma 
decisiones, y en por qué, a pesar de que los individuos analizan 
todas las opciones posibles para tomar decisiones óptimas, en 
muchas ocasiones esto no sucede, debido a los mecanismos de 
incentivos a los que los individuos se ven expuestos. Cuando 
este tipo de situaciones ocurre, se habla de la probabilidad de 
materialización del riesgo conductual, el cual se define como la 
posibilidad de que los individuos tomen decisiones inadecuadas 
en el entorno de los mercados de valores y alteren la libre 
concurrencia de los mismos. Con este trabajo, se pretende 
identificar, clasificar y analizar el riesgo conductual en el 
mercado de valores de Colombia, por medio de la revisión de 
las actas de terminación anticipada, expedidas a las personas 
naturales vinculadas durante el período 20102015, y publicadas 
por el Autorregulador del Mercado de Valores. 
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CASO DE ESTUDIO: UNA ALTERNATIVA DE SOSTENIBILIDAD
PARA PARQUES DEL RÍO

Parques del Río, proyecto de infraestructura pública del 
Municipio de Medellín cuyo propósito principal es devolverle 
la vida al Río Medellín mediante la creación de nuevo espa
cio público, es un proyecto que refleja una problemática 
existente en la mayoría de administraciones públicas, donde 
los proyectos de infraestructura se diseñan y se construyen 
con recursos públicos, bajo un modelo de obra pública, pero 
para los cuales no se tienen en cuenta la financiación de la 
operación, ni el mantenimiento que requerirá la obra una vez 
esté en funcionamiento. El presente trabajo revisa experiencias 
nacionales e internacionales que pueden servir de referente en 
la generación de ingresos de parques públicos, y presenta un 
modelo de negocio que por medio del Project Finance permitiría 
dar solución a la situación actual de Parques del Río. En particular, 
el ejercicio financiero genera un VPN igual a $1.307.793.183 
en 5 años para el inversionista. Adicionalmente, se realizan 
algunas pruebas de stress financiero para demostrar que aún 
en un escenario pesimista, el proyecto ofrece una buena tasa 
de retorno. En consecuencia, la estrategia es una alternativa de 
inversión atractiva para los inversionistas, y ofrece una buena 
estrategia para suavizar la estrecha restricción financiera de la 
administración pública del municipio de Medellín. 
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DISEÑO DE UN MODELO ANALÍTICO DE INTERACCIÓN DE VARIABLES CLAVE 
PARA EL ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD Y OPTIMIZACIÓN DEL RESULTADO 
TÉCNICO EN LA COMPAÑÍA SEGUROS SURA

Seguros Sura es la aseguradora líder en Colombia, tanto 
en seguros generales3 como en seguros de vida4, posición 
que pretende mantener a través de su estrategia de negocio 
multiregión, multicanal y multisolución, apoyándose en 
varios conceptos clave, como lo son la eficiencia operativa 
y la generación de valor. La compañía requiere usar todo 
su conocimiento y todas las herramientas disponibles para 
apalancar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, que, 
dadas las condiciones actuales, en donde las empresas de 
seguros deben depender menos de sus inversiones y más de 
la actividad netamente aseguradora, un elemento que sería de 
gran utilidad para apoyar el mejoramiento de este resultado 
operativo o resultado técnico, sería contar con una herramienta 
analítica de interacción de variables clave para el análisis de la 
sensibilidad y optimización del resultado técnico, con el fin de 
mejorar la toma de decisiones al evaluar diferentes escenarios. 
El trabajo de grado analizó las variables clave del resultado 
técnico y sus relaciones, elaboró el diseño de un modelo (con 
sus especificaciones) y una propuesta de implementación para 
la posterior construcción de esta herramienta en la dirección 
de Analítica e Inteligencia de Negocios de Seguros Sura.

3 Seguros generales: Seguros que cubren el riesgo de pérdida o deterioro en las cosas o en el patrimonio.

4 Seguros de vida: Seguros que cubren el riesgo de pérdida o deterioro en las personas.
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CONSTRUCCIÓN DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN CON LAS ALTERNATIVAS 
QUE OFRECE EL FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS DE LA AFP
PROTECCIÓN, COMO UNA HERRAMIENTA PARA ASESORAR A SUS AFILIADOS 

En el presente trabajo de investigación, se aplica en un primer 
momento el modelo de Markowitz (1952), en lo referente a 
la optimización de portafolios de inversión, tomando como 
insumos las diferentes alternativas de inversión del fondo 
de pensiones voluntarias de Protección, con la intención de 
establecer carteras lo suficientemente diversificadas que 
permitan alcanzar el máximo nivel de rentabilidad disponible 
para los niveles de riesgo conservador, moderado o crecimiento 
(menor aversión al riesgo). Posteriormente, se realiza una 
propuesta para hacer más asertivo el cuestionario para 
identificar el nivel de aversión al riesgo de los inversionistas. 
De esta forma, el trabajo pretende servir como una herramienta 
para mejorar la asesoría financiera realizada por los consultores 
financieros de esta empresa, teniendo en cuenta el nivel de 
aversión al riesgo de los afiliados, los rendimientos esperados y 
el horizonte de tiempo de las inversiones. 

Autor
Edgar Sebastián
Romero Ochoa

Asesor
Sebastián Torres Oke 



Medellín

37

GENERA VALOR LA ADOPCIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO
EN COLOMBIA?

Este estudio evalúa el modelo de ingreso residual llamado 
creación de valor para el accionista (CVA) para detectar si 
la implementación y la comunicación de buenas prácticas 
de gobierno corporativo (GC) inciden o están altamente 
correlacionadas con la creación de riqueza en el mercado de 
valores. Dicho modelo se aplicó a una base de 44 empresas no 
financieras que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, en el 
período comprendido desde 2001 hasta 20145. Se encontró una 
significancia estadística importante entre la creación de valor 
para el accionista, medida como rentabilidad del accionista (Ra) 
y el reporte por parte de las empresas del cumplimiento de los 
principios de gobierno corporativo. La significancia que aportó 
la adopción del mismo no fue superior a un 5% en la mayoría de 
los modelos planteados, pero reflejó una relación contraintuitiva 
entre las dos variables, habida cuenta del valor negativo del 
coeficiente de correlación, explicada en primera instancia por 
factores comportamentales del mercado de valores colombiano 
que no reconocieron dicha adopción como una buena señal. Se 
efectuaron pruebas de robustez con empresas financieras y se 
encontró correlación positiva entre las dos variables pero poca 
significancia estadística.

5 A la fecha de presentación de esta investigación, julio de 2016, no estaban consolidados los estados financieros del 
periodo 2015; por ello la muestra está circunscrita al período 20012014.
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DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE CARTERA EN
UNA EMPRESA PROVEEDORA DEL SECTOR SALUD EN COLOMBIA

Para el análisis, administración y gestión de cartera, es de 
gran utilidad contar con un modelo que permita tener mayor 
conocimiento sobre la cartera actual y de años anteriores, con 
el fin de tomar medidas que ayuden a mejorar el recaudo y 
tener políticas claras en cuanto a los clientes antiguos y nuevos; 
por medio del análisis descriptivo se logró analizar mediante 
matriz de correlación, las variables significativas del modelo; 
dependiendo de la mora registrada al corte, se implementó un 
modelo logístico pero la información no fue suficiente para que 
fuera aceptable, y finalmente, se desarrolló un árbol de decisión 
para encontrar patrones con la información suministrada.
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GRUPO EMPRESARIAL COLOMBINA

Se recomienda comprar la acción de Colombina, la cual tiene 
un precio objetivo de $2.519, con una probabilidad del 90% 
que el precio de la acción oscile entre $1.810 y $2.460 pesos 
colombianos. Esta comparación se hace contra el último precio 
registrado en la bolsa de valores para la acción de Colombina 
S.A de $1.033 en febrero del 2012, que muestra un potencial de 
valorización del 144% desde su último precio registrado. La 
oportunidad también se ve después del análisis de múltiplos; 
EV/EBITDA y precio/Valor en Libros donde el último precio 
registrado muestra una subvaloración de Colombina si se 
compara con el referente de la industria colombiana, como lo 
es el Grupo Nutresa.

El buen desempeño está sustentado en la diversificación que 
tiene Colombina de sus ingresos, tanto en variedad de unidades 
de negocio (7 negocios), ingresos por país (más de 70 mercados 
atendidos), como en la apuesta hacia el futuro con la incursión 
en el mercado saludable de la totalidad de sus líneas, en las 
cuales es líder en Colombia, y de donde provienen el 65% de 
sus ingresos. A su vez, espera recoger los frutos de inversiones 
efectuadas en años pasados en el mercado centroamericano y 
europeo donde hizo sus más recientes adquisiciones.
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RENTABILIDAD DE UN CREADOR DE MERCADO PARA LOS FUTUROS
DEL DÓLAR EN COLOMBIA

Los inversionistas en Colombia se ven desmotivados para 
invertir en algunos activos financieros debido a su iliquidez 
y a la imposibilidad de cerrar una posición o abrirla si es el 
caso, ya sea porque el bidask spread es muy elevado, o porque 
no existe una profundidad suficiente para ejecutar de manera 
efectiva la orden deseada por dicho inversionista; la situación 
anterior podría solucionarse con la existencia de un creador 
de mercado o market maker, que también es conocido como 
creador de liquidez; y para este caso, se encontraría en el 
mercado de los futuros del dólar. 

Se decide entonces proponer la existencia de un creador de estos 
futuros debido a que actualmente su volumen de negociación 
no presenta niveles interesantes para inversionistas, tanto 
particulares como institucionales, por lo cual se pretende 
proporcionar un mayor desarrollo para el mercado de derivados 
–particularmente en el mercado de futuros del dólar.
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VALORACIÓN DE OPCIONES EUROPEAS SOBRE TASA DE CAMBIO
PESO-DÓLAR UTILIZANDO COBERTURA DELTA NEUTRAL, CON VOLATILIDAD 
HETEROCEDÁSTICA Y CAMBIOS EN LA TASA DE FINANCIACIÓN

En este trabajo se efectúa la valoración de opciones europeas 
sobre tasa de cambio pesodólar (COP/USD) mediante la 
implementación de un portafolio delta neutral, usando 
modelos de volatilidad y tasas de interés dinámicas. En esta 
metodología, similar a la empleada en el modelo práctico de 
BlackScholes, se asume que tanto la volatilidad como la tasa 
de interés cambian en cada momento de rebalanceo de la 
cobertura, y se cuantifica si la correlación observada entre la 
tasa de cambio COP/USD y el índice de precio internacional del 
petróleo de referencia WTI puede ser empleada para mejorar la 
cobertura de dichas opciones. Dado que no existe un mercado 
de opciones COP/USD suficientemente profundo en Colombia, 
se utiliza una volatilidad estimada con modelos GARCH, en 
lugar de la volatilidad implícita, y modelos de correlación 
dinámica, para modelar la relación entre la tasa de cambio 
COP/USD y los precios del petróleo. La tasa de interés se modela 
utilizando el modelo CKLS. El valor de la opción se determina 
calculando el valor presente de los costos en los que se incurre 
en la cobertura de dichas opciones, desde su emisión hasta el 
vencimiento. Se encuentra que ajustar la correlación dinámica 
entre la tasa de cambio COP/USD y el precio internacional del 
petróleo WTI agrega poco a la efectividad de la cobertura.
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ANÁLISIS DEL CÁLCULO DE LA RENTABILIDAD AJUSTADA
POR RIESGO EN LOS PROYECTOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD EAFIT

La Universidad EAFIT está enfocada en la docencia e 
investigación, pero además en la transferencia de tecnología al 
mercado y a la sociedad. Desde 2011 ha trabajado a través de la 
Dirección de Innovación6 en transferir los resultados derivados 
de los grupos de investigación al mercado. En el cumplimiento 
de su quehacer institucional, la Dirección de Innovación ha 
identificado la importancia de evaluar financieramente los 
resultados de investigación antes de llevarlos al mercado, 
encontrando dificultades debido a la diversidad de escuelas 
y grupos de investigación, y los diferentes mecanismos de 
transferencia que pueden ser viables para una tecnología. 
El aspecto más relevante en este análisis es el cálculo de la 
rentabilidad ajustada por riesgo esperada por la Universidad 
frente a la explotación económica de estos resultados. Es por 
esto, que este trabajo busca presentar la aplicación de un método 
que permita realizar el cálculo de la tasa de descuento de los 
flujos de caja mediante los cuales se realizan las valoraciones 
de las tecnologías de la Universidad. 

6 Hasta abril de 2016, Centro para la Innovación, Consultoría y Empresarismo.
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ESTIMACIÓN DEL VALOR DE UNA FRANQUICIA PARA OFERTA:
CASO DE ESTUDIO EN FRANQUICIAS DE COMIDAS RÁPIDAS

El presente trabajo aborda la metodología para la valoración de 
franquicia de comidas rápidas, al ser un modelo de negocio de 
amplia expansión a nivel mundial, pues permite aprovechar las 
capacidades financieras, de experiencia, de posicionamiento 
y de emprendimiento de franquiciante y de franquiciado. Se 
aborda el tema considerando los elementos esenciales que 
diferencian el modelo de franquicias de cualquier otro negocio, 
como es el canon de entrada, regalías, tiempo de vigencia 
del contrato, etcétera, proporcionando orientación sobre la 
forma de manejarlos de una manera que genere una adecuada 
estimación valor. Se realiza una descripción de las diferentes 
metodologías de valoración para empresas detallando las 
ventajas y desventajas en la aplicación de franquicias. 

El ejercicio de valoración se realiza con base en la metodología 
de flujo de caja descontado y valoración por EVA, considerando 
en las proyecciones financieras los elementos propios del 
negocio de comidas rápidas por un periodo de cinco años. La 
tasa a la cual se descuentan los flujos de caja (WACC) se estimó 
con base en la estructura de capital y beta de una canasta 
de diez empresas de franquicia de comidas rápidas de USA. 
Igualmente, se realiza análisis de sensibilidad al modelo y se 
determina la rentabilidad del inversionista.
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CUATRO MOMENTOS DE FUNCIONES DE UTILIDAD PARA
LA ESTRUCTURACIÓN DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN

El presente documento muestra cómo la consideración del 
tercer y del cuarto momentos (sesgo y curtosis, en su orden) 
de una función de utilidad en términos del nivel de riqueza 
se proyecta como un mecanismo para el aprovechamiento 
de oportunidades y la maximización de rentabilidad de un 
portafolio, que, desde una perspectiva común, se expresa solo 
mediante el análisis de la media y la varianza, con lo que se 
omiten algunos aspectos que cuentan con poca visibilidad pero 
importante impacto.

Para tal fin, según la premisa del conocimiento existente sobre 
las opciones para divisas y enmarcado en la normatividad 
vigente establecida por Basilea III, reflejada para el país 
en la Circular Básica Contable y Financiera de 1995 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia (1995), se presenta 
la construcción de diversos escenarios de mercado en función 
del comportamiento histórico de los rendimientos de cara a 
los cuatro primeros momentos (esperanza, varianza, sesgo 
y curtosis), que le permiten al operador de opciones tomar 
decisiones acordes con la situación del mercado, regido por 
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las políticas de límites y riesgos, todo ello enmarcado para 
demostrar la importancia de considerar el sesgo y la curtosis 
en la estructuración de un portafolio según el sustento teórico 
expresado a partir de polinomios de Taylor de cuarto orden.

Lo anterior nació de la observación de la utilidad histórica 
del portafolio de opciones para la entidad de referencia, que 
se asoció con una función de utilidad; se consideró, además, 
como una función generadora de momentos por la naturaleza 
aleatoria de la variable que la compone, lo que permite así ir más 
allá del simple análisis de la utilidad esperada y la volatilidad 
de la misma al relacionar conceptos de importante impacto en 
la rentabilidad del portafolio como son el sesgo y la curtosis.

Se tomó como referencia el caso particular de una entidad; sin 
embargo, el resultado es algo que se puede extender a cualquier 
tipo de portafolio de derivados, ya sea del mercado bursátil o de 
situaciones empresariales.

...continuación
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DETERMINANTES DE LA PÉRDIDA ESPERADA EN LA CARTERA DE CLIENTES 
DE UNA INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD

La estimación de la pérdida esperada en las cuentas por 
cobrar de una empresa y la modelación de las variables que 
la determinan constituyen una importante herramienta de 
medición de riesgo, con efecto directo en el desempeño del 
patrimonio. En este trabajo se realiza la estimación mediante 
un modelo econométrico logit para datos agrupados, en 
una institución prestadora de servicios de salud ubicada 
en Colombia. Se presenta una selección de cuatro modelos 
basados en la metodología logit para datos agrupados, 
encontrando que la pérdida esperada en las cuentas por 
cobrar de la entidad está condicionada por diez variables, que 
incluyen indicadores financieros y características propias de 
cada cliente, al igual que indicadores operativos de la cartera 
analizada. Los resultados obtenidos muestran un adecuado 
ajuste y significancia global, al igual que índices de capacidad 
predictiva superiores al 89%. De manera complementaria, 
a partir del modelo se determinan focos de gestión en 
los procesos operativos, comerciales y contractuales que 
permitan optimizar este riesgo para la entidad.
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DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y VALORACIÓN EMPRESARIAL DE CORASA

La valuación de empresas es una necesidad constante en todos 
los ramos productivos. Los Tratados de Libre comercio han 
incrementado la competencia para las compañías Colombianas 
en estos últimos años. Especialmente el de la mano de obra 
menos calificada, la construcción presenta características muy 
especiales que dificultan los procesos de valuación, como un 
mercado muy peculiar y la gran fluctuación de la actividad, por 
lo que se necesita hacer uso de un método que supere éste tipo 
de obstáculos, el cual amenaza altamente a CORASA, puesto 
que dicha propensión tiende a reducir la rentabilidad de las 
compañías que no hayan previsto las estrategias apropiadas 
para sortear estos cambios.

La generación de valor para la empresa implica, principalmente, 
utilidades para los accionistas, rendimientos de capital superio
res a la competencia, niveles de crecimiento sostenibles, y la 
administración de riesgos de forma activa. Visto de otro modo, la 
empresa que no genera valor, no es sostenible a largo plazo. 

Actualmente CORASA no solo ofrece la construcción de 
vivienda de interés general ya que a su vez se beneficia de los 
diferentes programas ofrecidos por el gobierno como son las 
Viviendas de Interés Prioritario – VIP y Vivienda de Interés 
Social – VIS. Su como objetivo principal de esta es la prestación 
de los servicios profesionales en materias de la ingeniería y 
arquitectura particularmente especializados en vivienda de 
todos los estratos.
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EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL DE EMPRESAS DEL SECTOR 
PAPEL Y CARTÓN EN EL VALLE DEL CAUCA

El presente trabajo tiene como objetivo 
presentar los resultados del estudio de 
evaluar la estructura de capital de empresas 
del sector papel y cartón en el Valle del Cauca 
(Colombia). Se utilizarán las diferentes 
teorías de estructura de capital como marco 
conceptual, recurriendo a la metodología 
de valoración, que permite a través del 
método de flujos de caja identificar su valor 
razonable, analizando de qué manera se ve 
afectado el valor de la empresa, partiendo 
de su estructura de capital y cómo ha sido 
la gestión de los administradores; si se tiene 
una estructura adecuada de acuerdo al 
sector evaluado y demostrar en términos de 
comparación cuál ha sido más eficiente y ha 
generado mayor valor para los accionistas.
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PROPUESTA DE UN ESQUEMA DE FINANCIACIÓN DE VIVIENDA
PARA NO BANCARIZADOS

Se propone un esquema de financiación de vivienda a través de 
microcrédito que se ajuste a la realidad del flujo de ingresos de 
la población económicamente activa que no tiene un empleo 
formal o está en situación de vulnerabilidad y se encuentra 
excluida del sector financiero tradicional en Colombia.

Se analizan las experiencias nacionales e internacionales de 
instituciones de microfinanzas (IMF) que ofrecen soluciones 
para financiación de vivienda, adecuación o autoconstrucción 
para los más pobres y la contribución del sector microfinanciero.
Se analizan las brechas en cada uno de estos casos, con el 
fin de identificar la forma de superar las barreras. Con esto se 
propone un modelo que sea atractivo para la entidad financiera, 
viable para los inversionistas y pertinente para los usuarios.

Finalmente, se modela para diferentes escenarios, con el 
objetivo de identificar las condiciones necesarias para viabi
lizar el esquema planteado teniendo en cuenta los intereses de 
los diferentes actores.
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MEDICIÓN Y CONTROL DE RIESGOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO DE 
FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE TULUÁ – INFITULUA

Debido al alto nivel de incertidumbre del actual entorno 
económico mundial, se hace difícil para los administradores 
la toma de decisiones, especialmente al considerar los factores 
de riesgo que afectan los países. 

Por estas razones algunos Institutos de Fomento y Desarrollo 
Regional (INFIS) están optando por ser la banca de inversión 
de la región. El rol de asesores financieros de las entidades 
descentralizadas, ligado a invertir adecuadamente en empresas 
y proyectos de interés regional, es una de las labores en las que 
los INFIS pueden agregar valor a sus regiones, pues la banca 
tradicional no suple estas necesidades. Además, diversos 
proyectos de alto impacto social se pueden llevar a cabo a bajo 
costo sin que sea necesario comprometer los recursos públicos 
o someterlos a movimientos de alto riesgo. En opinión de BRC, 
en la medida en que este papel se lleve a cabo de forma eficiente 
y rentable, puede generar ventajas competitivas para los INFIS 
y para sus regiones. 

Estos riesgos financieros para los INFIS pueden ser definidos 
como la volatilidad de los resultados esperados. Razón por la 
cual es importante mostrar los riesgos ocasionados por factores 
internos como la rotación de personal, falta de control en los 
procesos, cambios tecnológicos, acuerdos con outsourcing; y 
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factores externos como fraude por parte de terceros que desarrollan 
actividades delictivas tales como robo, falsificación, suplantaciones, 
emisión de cheques sin fondos y perjuicio por hacking de computadores. 
Actualmente no se le da el apoyo suficiente a la gestión del riesgo operativo 
debido a que este no es un tipo de riesgo que se corre a cambio de mayores 
ingresos, por el contrario, lo que se busca con la buena gestión de este tipo 
de riesgo es la disminución de las pérdidas.

A nivel internacional el pionero en abordar el tema de la gestión y la regulación 
del riesgo operación fue el comité de Basilea, cuyos acuerdos buscan que el 
sistema financiero mundial encuentre solidez y estabilidad en los mercados. 
Tomando esto como guía, la superintendencia financiera de Colombia se ha 
acogido a dichos acuerdos, adoptándolos al sistema financiero del país para 
lograr una adecuada gestión de riesgos en las entidades financieras.

A partir de la información recogida e investigada en este trabajo, se identi
fican los riesgos a los que se encuentra expuesto el instituto, teniendo 
en cuenta las características propias del mismo, de tal forma que se 
pueda reconocer la vulnerabilidad ante el riesgo operativo y sus factores 
asociados. Refiriéndose a la medición y valoración de cada uno de estos 
riesgos identificados y calculando el efecto que generan sobre el valor de los 
portafolios de inversión y financiación, se pretende establecer un mapa de 
cuantificación que permita identificar más claramente los riesgos a los que 
está expuesto el instituto, y desde el cual se pueda llegar a la conclusión de la 
perspectiva de la normatividad para la implementación de este importante 
sistema de gestión.

El propósito de esta investigación es realizar una valoración del riesgo existente 
en el instituto con el fin de disminuir los riesgos inherentes a la operatividad.

...continuación
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VALORACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIA PATERNIT S.A. POR MEDIO DE 
FLUJOS DE CAJA DESCONTADOS (FCD)
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Este trabajo tiene como objetivo valorar la 
compañía Industria Paternit S.A. con el fin de 
analizar su valor actual de mercado para que los 
directivos y posibles inversionistas conozcan 
la situación la compañía frente al sector 
económico que se comparte, a través de una 
valoración aproximada según la metodología de 
los flujos de caja descontados. De igual manera 
se analizó la información contable y financiera 
de los períodos comprendidos entre 2010 y 2014.
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ORGANIZACIÓN TECOLSOF S.A.S,
UNA MEDIANA EMPRESA DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
DEL SECTOR REAL

Tecolsof S.A.S, es una empresa familiar con más de 15 años 
en el mercado de los servicios de TI (Tecnología Informática), 
la cual ha triunfado empíricamente desde una perspectiva 
estratégica, pero sin ninguna teoría o metodología que enfoque 
verdaderamente los esfuerzos de cada uno de los colaboradores 
para la creación de valor; por ende, se quiere documentar 
la planeación estratégica bajo la metodología del Balance 
Scorecard (BSC) que focalice los esfuerzos antes mencionados.

El BSC es una metodología de gestión que nos permite 
enfocarnos y garantizar la estrategia de la organización, por 
medio de sus fases de construcción, ejecución, seguimiento 
y retroalimentación, tomando como base cuatro perspectivas 
organizacionales: financiera, de clientes, de procesos internos 
y de aprendizaje y crecimiento, lo que le permite transferir el 
conocimiento de la estrategia de forma alineada y balanceada, 
para que todos los niveles de la organización trabajen en pro 
de ésta.

En este trabajo se utilizan herramientas de análisis de infor
mación reconocidas en el ámbito empresarial, como fuente 
principal para la creación de la estrategia organizacional de 
Tecolsof S.A.S y se plasman en el Balance Scorecard como 
objetivos que se interrelacionan entre sí.
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PEREIRA
SUGERENCIA DE LA APLICACIÓN DEL MODELO DE BLACK-LITTERMAN
PARA LA POSIBLE CONSTRUCCIÓN DE UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN
PARA INVERSIONISTAS NO EXPERTOS 

La elaboración de portafolios compuestos por activos financieros 
de renta variable en mercados emergentes como el colombiano, 
y, en forma más precisa , los que conforman la Bolsa de Valores 
de Colombia en su índice COLCAP, brindan una alternativa 
de inversión para un grupo de personas que en el desarrollo 
de sus actividades económicas logran generar excesos de 
liquidez, que pueden ser susceptibles de incorporar alguna de 
las diversas opciones que ofrece el mercado de valores pero, 
por lo general, no se deciden a tomar dicha opción por factores 
como la poca educación financiera, el temor a lo desconocido 
y la falta de emprendimiento. Al considerar los últimos se 
presenta la oportunidad de sugerir un portafolio dirigido a 
personas con dichas características, con miras a lograr captar 
su atención para que participen como posibles inversionistas, 
lo que les permitiría  tener en cuenta una opción diferente 
a las actividades tradicionales de inversión que ofrecen las 
entidades financieras. En ese sentido, esta propuesta se plantea 
sobre el uso de herramientas que permitan modelar portafolios 
eficientes orientados al mencionado grupo, al tener en cuenta 
también el factor de riesgo que se encuentra implícito en este 
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tipo de negocio, así como las diversas teorías surgidas a través 
de los años que permiten generar portafolios que pretenden 
disminuir dicho riesgo. Para tal propósito se considera el 
modelo BlackLitterman, que es una extensión del modelo 
expuesto por Markowitz y que se incluye las expectativas de los 
expertos, con el propósito de otorgar un mejor respaldo al grupo 
al que se dirige esta propuesta. El objetivo fundamental de este 
trabajo de investigación es el de sugerir una alternativa a las 
ofrecidas por las entidades financieras, cuyas rentabilidades se 
encuentran enmarcadas en unos compromisos puntuales de 
tiempo y una rentabilidad pactada con anticipación a cambio 
de un riesgo casi nulo, con lo que se sacrifican una rentabilidad 
más alta y la disponibilidad de los recursos. Sin duda alguna 
lo anterior implica un reto puesto que persuadir a las personas 
para que cambien sus costumbres y tradiciones de inversión 
resulta ser una dificultad considerable y que presenta una 
oportunidad que desembocará en la creación de uno o varios 
portafolios compuestos por activos del índice COLCAP, con 
el fin de aprovechar el momento del mercado colombiano y 
la coyuntura  que presenta un mercado a la baja como el que 
hay en la actualidad. Dicho portafolio deberá generar una 
rentabilidad que si bien, no estará garantizada, puesto que tiene 
un riesgo implícito que es el que se busca disminuir o disipar, 
será más atractiva que las tasas de rentabilidad que se ofrecen 
en el momento presente, lo que generaría así valor para las 
personas que poseen excesos de liquidez y que no tienen ni las 
herramientas, ni el tiempo, ni el conocimiento necesarios para 
realizar este tipo de inversiones.

...continuación
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VALORACIÓN DE LA EMPRESA ALISCCA POR MÉTODO DE FLUJO
DE CAJA LIBRE DESCONTADO

Las pymes representan la mayor cantidad de empresas en 
Colombia, considerándose esto un aporte significativo para la 
economía y desarrollo del país, sin embargo, la incorporación 
de herramientas financieras para la toma de decisiones 
no es considerada regularmente, tal vez porque no tienen 
conocimiento o no abordan el tema a cabalidad, aunque admi
nistrativamente puedan ser necesarias para poder cumplir 
las metas y objetivos que la empresa quiere lograr.

Los empresarios se preguntan por el valor de la empresa 
sin tener claridad de su concepto, teniendo esto en 
cuenta, esta propuesta está orientada a implementar en la 
empresa Laboratorio Aliscca, una valoración que le brinde 
herramientas necesarias para considerar y evaluar su 
proyección empre sarial, fortaleciendo el rumbo y las nece
sidades administrativas de la empresa.
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OPTIMIZACIÓN FINANCIERA DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN EN
LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA MEDIANTE EL USO DE RGOP

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) ha tenido un impacto 
reducido en la población colombiana sobre todo debido a la falta 
de educación financiera y a múltiples casos de corrupción que 
han opacado su rol en la sociedad. En general, los colombianos 
ven con incertidumbre, desconfianza y escepticismo las venta
jas de invertir en la bolsa tales como obtener rendimientos 
superiores que las de las inversiones tradicionales, seguridad en 
las transacciones y disponibilidad del dinero cuando se requiera, 
lo que desencadena inversiones en métodos más tradicionales, 
como los CDT (certificado de depósito a término), con muy bajas 
tasas de rendimiento, o en negocios que representan altos 
riesgos. Dicho comportamiento ha generado que muchas de 
las inversiones que realiza una persona promedio en Colombia 
no vayan más allá de productos financieros conocidos, 
negocios familiares o tradicionales, pirámides o multiniveles 
que entorpecen el sistema financiero. Una de las principales 
barreras encontradas al momento de invertir en la Bolsa de 
Valores de Colombia son creencias populares tales como: a) es 
obligatorio tener grandes capitales de dinero, o b) es necesario un 
conocimiento financiero especializado para invertir. También 
resulta incierto para muchos usuarios en cuáles acciones 
convendría invertir una vez desmitificadas las anteriores 
creencias. Para mitigar algunos de dichos inconvenientes, el 
estudio de portafolios de inversión propone como estrategia 
principal la diversificación de la inversión y la limitación del 
riesgo con el fin de crear portafolios altamente eficientes en

Continúa...
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términos financieros. Si bien existen múltiples técnicas para la creación y 
la optimización de portafolios de inversión (por ejemplo: growth optimal 
portfolio), su uso en Colombia es limitado debido en lo primordial a que es una 
metodología reciente y a que su implementación no suele ser trivial, puesto 
que requiere el uso de múltiples herramientas computacionales para ser 
puesto en práctica. El presente trabajo de grado presenta la implementación 
de un algoritmo de optimización robusto, en el sentido de las distribuciones 
de probabilidad requeridas, llamado portafolio óptimo de crecimiento robusto 
(robust growth optimal portfolio o RGOP) para acciones de la Bolsa de Valores 
de Colombia. Se escogieron varios portafolios al tener en cuenta tres criterios 
de inclusión para las acciones y se simularon tres escenarios y una suposición 
con el fin de demostrar la eficacia del algoritmo para minimizar el riesgo de 
inversión y maximizar la tasa de crecimiento en unos horizontes de tiempo 
predefinidos. En último lugar se compararon las rentabilidades de los diferentes 
portafolios propuestos con las tasas de captación de CDT y CDA (certificados 
de depósito de ahorro) de bancos populares en Colombia. La implementación 
del algoritmo se realizó en la plataforma Matlab y se acudió a varias 
bibliotecas de modelamiento matemático. Sin tener en cuentas los costos de 
transacciones por compra y venta de acciones, los resultados muestran que 
mientras el sector financiero ofrecía a través de los CDT inferiores de 180 días 
un promedio de 4.80% de rentabilidad, en un período similar el RGOP arrojaba 
en promedio 11.83% en los portafolios de inversión de los tres escenarios, es 
decir, la metodología propuesta ofreció rendimientos superiores a las ofertas 
de los bancos en 147% para los períodos simulados. En conclusión, todos los 
escenarios analizados presentaron mejores rendimientos en la simulación 
que los rendimientos ofrecidos por los bancos durante el mismo período; se les 
dio mayor ponderación a las acciones que presentaron tasas de crecimiento 
mayores de tal forma que se minimizaran los riesgos implícitos de invertir en 
bolsa. El RGOP mostró ser una técnica robusta para su uso con acciones de 
la Bolsa de Valores de Colombia porque ofreció una sólida combinación entre 
retorno y riesgo para futuros inversionistas.

...continuación
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EL MINICRÉDITO UNA ALTERNATIVA AL GOTA-GOTA EN COLOMBIA

El microcrédito informal, y particularmente el gotagota, es un 
instrumento financiero ilegal que amasa fortunas exprimiendo 
los pocos recursos de los pobres a través de créditos de pequeños 
montos con altos intereses y con poca o ninguna garantía. Esta 
alternativa de financiación ha desplazado, como alternativa 
para combatir la pobreza, al microcrédito formal y el crédito 
de consumo de bajo monto, productos financieros que oferta 
el sistema y a los cuales se ha limitado el acceso de quienes 
más lo necesitan, por la estructura rígida de las propuestas 
de financiación, la exigente documentación y las garantías 
personales o reales.

Este estudio busca describir y analizar las motivaciones y 
necesidades de la población que acude al gotagota haciendo 
una revisión de las características de este producto financiero 
y de la oferta del mercado formal como el microcrédito y el 
crédito de consumo de bajo monto, con el propósito de diseñar 
un producto de microcrédito que se ajuste a las necesidades de 
las personas. Para esto se realizó una revisión documental de la 
legislación existente sobre el tema y se aplicaron instrumentos 
de investigación como el grupo focal y el análisis de caso. Esta 
propuesta surge a partir de la experiencia personal en el área 
de las microfinanzas y es una iniciativa que busca contribuir, 
junto con otras, a erradicar la pobreza del planeta. 
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VALORACIÓN EPSA

En el ámbito financiero es necesario percibir coherentemente 
la información arrojada por los informes de las compañías, las 
empresas interactúan con otras organizaciones e impactan a 
sus stakeholders, las variables exógenas macroeconómicas o 
políticas modifican su oportunidad operativa y financiera; este 
continuo devenir genera extensos informes que pueden nublar 
la visibilidad de las características claves y aquellas preguntas 
que indagan acerca de la vitalidad de una organización, para 
comprender si la empresa genera valor, y de ser así, si lo está 
haciendo sostenidamente; de lo contrario se debe revisar, con 
fundamentos sólidos, y si es decisión de los socios, con un 
criterio claro tener la posibilidad de realizar una oferta de venta.
De requerirse la generación de una propuesta de venta para el 
caso específico de EPSA, materia de estudio de este documento, 
es necesario establecer un marco de operación en el entorno 
eléctrico colombiano y su estrategia, revisando los riesgos a 
los cuales se expone en su devenir empresarial y, finalmente, 
aplicar una metodología de valoración por flujos de caja libres 
descontados, metodología que permite la formación de un precio 
de venta aplicable por acción, valor que en síntesis responde a 
las proyecciones de la situación del mercado, la estrategia de la 
compañía, su entorno económico y las apreciaciones personales 
que a través de un análisis de sensibilidad permiten determinar 
el impacto de determinadas dinámicas socioeconómicas que 
permean a EPSA.
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CONSTRUCCIÓN DE UNA PROPUESTA DE PORTAFOLIO DE INVERSIÓN CON 
ACTIVOS FINANCIEROS PARA UN INVERSIONISTA DE PERFIL
RIESGO AGRESIVO PARA MAXIMIZAR LA RENTABILIDAD DE UNA INVERSIÓN

El desconocimiento de potenciales inversionistas en el mer
cado bursátil colombiano, hace que no encuentren alterna
tivas atractivas de inversión que se ajusten a sus expectativas 
de rendimientos, rentabilidad, costos y tiempo. En Colombia, 
además de poder negociar activos a través de la Bolsa de 
Valores de Colombia (BVC), existen otra ofertas a las cuales se 
puede acceder como el Mercado Global Colombiano (MGC )y 
el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), ampliando las 
posibilidades de diversificación para los clientes inversionistas, 
mejorando el balance riesgoretorno y posibilitando la creación 
de nuevas carteras para distribución a estos clientes. En este 
trabajo de grado se pretende aplicar el modelo de construcción 
de portafolios de Markowitz (1952) utilizando Microsoft 
Excel; tomando una muestra de los activos financieros que 
se pueden negociar a través de las sociedades comisionistas 
de bolsa colombianas para explorar, caracterizar, seleccionar 
y utilizar en este modelo, identificando algunas variables 
como nemotécnico, emisor, sector al que pertenece, liquidez, 
calificación de riesgo del emisor y otra información financiera 
que permite identificar la solidez, rentabilidad y creación de valor 
además se pretende identificar los tipos de riesgo sistémico, 
asistémico y de mercado, a los que se expone el inversionista, 
maximizar la rentabilidad en una inversión de alto riesgo e 
identificar los costos transaccionales para determinar cómo 
afecta la rentabilidad del mismo.
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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.

Se otorga una calificación positiva con perspectiva favorable 
a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), ya que 
se espera que la acción presente un aumento en su precio de 
mercado en el corto y mediano plazo. Esta evaluación se basa 
en los inductores económicos de la empresa y en el método 
de valoración por medio de flujo de caja libre descontado. Para 
la determinación del precio objetivo en el mes 12 del presente 
año, se consideraron los diferentes factores económicos 
propios de la empresa, los indicadores financieros del sector 
de las telecomunicaciones y estándares de la industria, y las 
estrategias corporativas de la compañía y sus objetivos bajo un 
nuevo enfoque estratégico.

ETB es líder y dueño de mercado en la industria de las 
telecomunicaciones en lo que respecta a la telefonía local 
en Bogotá. Con respecto a los demás servicios ofertados 
como internet, televisión y móvil en Bogotá, ETB se reparte el 
mercado junto a otras empresas del sector. Igualmente, es el 
operador con mayor cobertura a nivel Bogotá gracias a su red 
de Fibra Óptica (FTTH). A nivel nacional, la compañía presenta 
una baja participación de mercado respecto a sus principales 
competidores. Durante los próximos años, se espera que la 
compañía continúe con su nuevo enfoque de aumentar su 
participación en el mercado dándole valor a la compañía, 
aprovechando las inversiones intensivas realizadas hasta el 
momento tanto en fibra óptica, móviles 4G, y nuevas líneas de 
servicios y productos que presenten un índice de penetración a 
nivel nacional. 
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El mayor reto que presenta la compañía es mejorar la 
rentabilidad y reducir costos. Estos retos se pueden superar 
bajo un nuevo enfoque comercial, una eficiencia operativa 
racionalizando el CAPEX, desacelerando el OPEX, estabilizando 
el EBITDA y una continua mejora en el servicio al cliente. 
Como parte integrante de la estrategia, ETB continuará bajo 
un periodo de austeridad, razón por la cual no planea generar 
repartición de dividendos mientras continúe la presión de los 
egresos sobre los ingresos y no se logre estabilizar el EBITDA. 
Se considera que ETB presenta una red de infraestructura con 
un considerable potencial de captación de mercado dada su 
baja utilización. 

De este modo, se espera que la compañía presente un 
incremento constante de sus utilidades bajo las normas 
internacionales de información financiera (NIIF) en el futuro. 
La compañía presenta un apalancamiento financiero por 
encima del sector, donde su razón deuda financiera/patrimonio 
es del 45% a la fecha de la valoración. Se proyecta que esta 
razón aumente dada las pérdidas recurrentes en el corto plazo; 
sin embargo, se espera que en el momento en que la compañía 
empiece a generar utilidades, los indicadores de deuda/
capital se empiecen a nivelar nuevamente a los estándares 
del sector. Gracias a la capacidad instalada que la compañía 
presenta, al alto índice de penetración y expansión potencial 
a nivel nacional de sus nuevas líneas de negocio y al nuevo 
enfoque operacional y estratégico de la nueva administración, 
se considera que la empresa presenta un gran de potencial de 
crecimiento a futuro.

...continuación



64

Hernán Herrera Echeverri 
Director
E-mail: hherrer2@eafit.edu.co
Tel: (+57) (4) 261 95 00 ext. 9031

Zulma Inés Cardona Marín 
Coordinadora Académica 
E-mail: zcardona@eafit.edu.co
Tel: (+57) (4) 261 95 00 exts. 9226 - 9942

Sandra Constanza Gaitán Riaño 
Coordinadora de Proyectos de Investigación MAF
E-mail: sgaitanr@eafit.edu.co
Tel: (+57) (4) 261 95 00 ext. 9585

Jaime Alberto Ospina Mejía 
Coordinador de Proyectos Especiales
E-mail: jospina3@eafit.edu.co
Tel: (+57) (4) 261 95 00 ext.8699

Maria Fernanda Gómez Brand
Asistente Administrativa
E-mail: maf@eafit.edu.co
Tel: (+57) (4) 261 95 00 ext. 9942

Línea de atención al usuario: (+57) (4)  448 95 00
Línea gratuita nacional 01 8000 515 900

posgrados@eafit.edu.co

mailto:hherrer2@eafit.edu.co
mailto:zcardona@eafit.edu.co
mailto:sgaitanr@eafit.edu.co
mailto:jospina3@eafit.edu.co
mailto:maf@eafit.edu.co

