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Opciones reales en la evaluación financiera para la gestión de proyectos 
de infraestructura vial con ingreso garantizado bajo la modalidad de 
alianza público – privada

 El desarrollo de la infraestructura vial hace parte  del motor
	 de crecimiento	de	 la economía y de	 igual	manera contribuye
	 al mejoramiento	de	la	competitividad	del	bloque latinoameri-
	 cano (Grupo	de	Río);	el sector	requiere superar grandes desafíos
	 de	 acuerdo	 con	 el  modo	 de  financiación  y  las  situaciones	

macroeconómicas,	sociocultu	rales,	ambientales	y	de	transpa	-
	 rencia  en	 los	 lugares  en	 los	 que  se	 desarrollan	 los	 mega-
	 proyectos,	 con	 el	 objeto	 de  generar	 un	 progreso	 sostenible	

de	 largo plazo y mantener	el	dinamismo del	sector, para	que	
de	 manera	 directa	 o	 indirecta	 contribuya	 al	 crecimiento	 de	
los	 demás	 sectores  de	 la	 región;  por	 ende,  los  agentes  que	
intervienen,  como  el	 Estado,	 los	 concesionarios,	 y  el	 sector	
financiero requieren	un trabajo	en	equipo	cada	vez	más	eficiente	
y	 eficaz	 con	normatividades	 claras,	 precisas	 y	 contundentes	
en	pro del	desarrollo	de	las	concesiones viales. En consecuen-
cia,	 se	 hace	 necesario  evaluar,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	
financiero	 y  de	 manera	 apropiada,  un	 proyecto	 de	 conce-
sión mediante el uso	de la	metodología	sobre	la administración	2017-1
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	 del riesgo y la valoración	por	el	método	tradicional,	así	como	por	la	técnica 
	 de	opciones	reales, por	 lo	que	se	considera que el	artículo proyecta herra-

mientas	gerenciales	de	valor al	aplicar	el	riesgo	al	método	tradicional con	
el	 propósito	 de	 permitir  tener	 la	 probabilidad	 de	 ocurrencia	 de	 que  los	
resultados	 esperados	 se  puedan	 alcanzar,  lo	 mismo	 que  la	 flexibilidad	
gerencial	 que	 brinda	 la	 opción  real,  de	 modo	 específico	 en  una	 opción	
de	 abandono,  que  se	 podría	 ejercer  en  cualquier	 momento	 durante	
el proyecto a causa	de que	en este	tipo	de	proyectos por	lo	general, después	
de	finalizar	 la etapa de construcción del	proyecto, se	oferte el	mismo; de	
igual	 manera,  arroja  resultados  serios	 que  sirven	 como  punto	 de	
referencia	 para	 posteriores  análisis  o	 valoraciones  de	 alianzas  público-
privadas  de  concesiones  viales	 con	 ingreso	 garantizado,	 además  de  la	
correlación	 entre	 los	 métodos  investigados  a	 la	 hora	 de	 definir	 el	
valor más	apropiado de	un	proyecto	de	infraestructura	vial	que	contempla	
incertidumbre	 en	 cada	 una	 de	 las	 etapas	 estipuladas	 en	 el	 contrato	
de concesión vial.

Diseño de una nota estructurada sobre acciones de Ecopetrol
para inversionistas institucionales

 Teniendo	 en	 cuenta	 la	 incertidumbre	 y	 volatilidad	 existente	
en	 los	 mercados	 mundiales,	 el	 mercado	 colombiano,	 que	
no	 es	 ajeno	 a	 la	 actual	 coyuntura,	 es	 testigo	 de	 la	 constante	
búsqueda	de	los	inversionistas	por	colocar	sus	recursos	en	un	
instrumento	 de	 inversión	 adecuado.	 El	 presente	 trabajo	 tiene	
como finalidad diseñar una nota estructurada en el mercado 
de	 capitales	 colombiano,	 como	 vehículo	 de	 inversión	 para	
Agentes	 del	 Mercado	 Institucional.	 El	 trabajo	 presenta	 una	
descripción	detallada	de	 los	 instrumentos	 financieros	con	 los	
que	se	estructurará	la	nota,	recalcando	sus	características,	sus	
ventajas	 y	 una	 posible	 valuación	 de	 los	mismos	 en	 conjunto.	
Por	último,	producto	de	este	trabajo	se	entrega	la	composición	
de	la	nota	estructurada,	con	los	instrumentos	financieros	que,	
de	acuerdo	a	la	optimización	realizada,	diversifica	el	riesgo	en	
los	portafolios	institucionales	y	genera	un	plus	de	rentabilidad	
por	encima	de	la	otorgada	por	un	fondo	de	inversión	colectiva	
de	renta	fija.
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Opciones reales como respuesta ante la valoración con flujo de caja 
libre en situaciones de incertidumbre: caso de la compra de maquinaria 
en una empresa colombiana de consumo masivo

 El alto	grado	de	 incertidumbre de	 la	economía	actual	 impone	
retos	 y	 riesgos	 a	 las	 finanzas	 corporativas	 de	 cualquier	
compañía.	Encontrar alternativas	que	permitan	la	flexibilización	
de	 los	 modelos	 de	 evaluación	 de	 proyectos	 empresariales  se	
constituye,	 en	 este	 sentido,  en	 una	 de	 sus	 máximas	 tareas.	
Una  de	 estas	 alternativas	 es  el  método	 de	 valoración	 por	
Opciones	 Reales.  El  presente	 estudio  aplica	 dicho	 método	 a	
un	proyecto	de	inversión	en	innovación tomando	el	caso	de la	
compra	 de	 una	 maquinaria	 en	 una	 empresa  colombiana	 de	
consumo	 masivo.  Para  el	 desarrollo	 y  consecución	 de	 dicho	
propósito se realiza, en	principio, una	revisión	documental	tanto	
del	ROA	como	de	DCF;	luego, se	elabora la	valoración	del	caso	de	
estudio	por	el	método	de	Opciones	Reales,	específicamente,  la	
de	diferir;	por	último,  se	evalúan  los	 resultados y	se	plantean	
las	 conclusiones.  En  lo	 fundamental,	 se	 demuestra	 cómo	 el	
método de	valoración	de	proyectos	de	 inversión ROA	permite	
identificar, para	el	caso estudiado, los posibles efectos y	riesgos a	
considerar en	la	toma	de	decisiones	del  inversionista.	De	este	
modo,  se	 precisa  cuál	 es  el	 escenario	 más	 favorable,  cuáles	
los posibles impactos	y resultados, e incluso, cuándo	no	se	debe	
hacer la inversión.	
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Confianza e inclusión financiera en Colombia

 
 La	probabilidad	de	acceder	a	productos	y	servicios	del	sistema	

financiero está determinada por factores relacionados tanto 
con	las	entidades	que	las	ofrecen	como	con	las	características	
de	 quienes	 los	 demandan.	 En	 este	 trabajo	 se	 explorará	 esa	
probabilidad	en	Colombia	mediante	un	análisis	enfocado	en	las	
características	de	la	demanda,	haciendo	énfasis	en	la	confianza	
otorgada	 por	 los	 individuos	 hacia	 el	 sistema	 financiero.	 El	
análisis	 empírico	 se	 realizará	 con	 datos	 de	 corte	 transversal	
tomados	del	portal	digital	del	Banco	Mundial	para	el	año	2014.	
La	 investigación	 constituye	 un	 aporte	 a	 la	 literatura	 sobre	
inclusión	financiera,	y	un	llamado	de	atención	a	las	entidades	
financieras	sobre	lo	importante	que	es	generar	confianza	entre	
los	 consumidores.  En	 particular,  se	 encontró	 que	 aquellos	
individuos	 que	 desconfían	 del	 sistema	 financiero	 tienen	 una	
menor	probabilidad	de	acceder	a	los	servicios	que	las	entidades	
que	 lo	 conforman	 ofrecen.	 Adicionalmente,	 la	 educación	 y	 el	
ingreso	 se	 asocian	 positivamente	 con	 el	 acceso	 a	 cuenta	 de	
ahorro	formales. 
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Impacto del EVA en la Estructura Financiera de los Mercados Verdes: 
caso de una empresa colombiana en el sector energético-ISAGEN-

 El Valor	Económico	Agregado es	un	concepto	contable	y	finan	-
	 ciero	 de	 gran	 importancia	 que	 evalúa	 el	 resultado  de	 un	

periodo	económico	buscando	así	la	eficiencia	y	productividad	
de	 los	activos. Radica	en  integrar  los	objetivos	básicos	de	 las	
empresas,	operacionales	y	financieros,	teniendo	en	cuenta	los	
recursos	utilizados	para	obtener	el	beneficio, costo	y	riesgo	de	
dichos	 recursos.  Este	 trabajo	 se	 enfoca	 en	 la	 determinación	
de	 variables	 que	 impactan	 al	 EVA	 tras	 la	 implementación	 de	
energía	 verde  para  ISAGEN	 luego	 de	 la	 puesta  en	 marcha	
del	 proyecto  Sogamoso.	 Los	 resultados  parten  del	 supuesto	
donde	 ISAGEN	 accede  a  beneficios	 tributarios  de	 la  ley  1715	
de	 2014	 respecto	 a  la	 integración	 de	 las	 energías	 renovables	
no	 convencionales	 al	 sistema	 energético	nacional.	 Lo	 cual	 la	
compañía	no	pudo	hacer	dado que	la	ley	fue expedida	durante	
la estructuración	y	puesta	en	marcha	de	la hidroeléctrica.	Para	
efectos	académicos	existe	el	 supuesto	de aplicación	de	dicho	
beneficio	para así evaluar	el	impacto	en	futuros	proyectos. La	
evidencia	 muestra	 que	 la	 implementación	 de	 los  incentivos	
tiene un efecto positivo dentro de la estructura financiera de la 
compañía	generando	valor.	Se	recomienda mejorar	la	estructura	
de	la	deuda	actual	optimizando	los	factores determinados por	
las	 autoras	 para  poder	 aplicar	 más  incentivos	 que  generen	
valor  a	 la	 compañía	 y	 motiven  a  continuar	 con	 proyectos	
enfocados en la	generación	de	energía	renovable. 
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La participación de la financiera de desarrollo nacional (FDN) en
el project finance de las concesiones 4g. un estudio a partir del caso 
de la concesión conexión norte

	 Con	 el	 objetivo	 de	 mejorar	 la	 competitividad	 del	 país,	 en	
2014	 y	 2015	 el  Gobierno  Nacional	 de	 Colombia,  por	medio  de	
la	 Agencia	 Nacional	 de	 Infraestructura,	 adjudicó	 la	 cuarta	
generación	 de	 concesiones	 viales	 (Concesiones	 4G)	 a	
través	 de  asociaciones  público-privadas  (APP),  o  public-
private  partnerships,	 que	 buscan	 mejorar	 la	 calidad	 de	 las	
vías	 del	 país.	 Estas	 concesiones	 viales,  con  el	 esquema	
contractual	de	APP,	suponen	que	el	sector	privado	se	encargará	
del	 diseño,  la  construcción,  la  operación	 y  el mantenimiento	
de  dichas  vías,	 así	 como  de	 su  financiamiento.	 La	 manera	
como	 fueron	 concebidas  las  concesiones	 busca	 garantizar	
que	 las	 mismas	 pueden	 ser	 financiadas	 a	 través	 de	 una	
estructura  denominada  Project  Finance,	 en  la  que	 los	 flujos	
de	 ingresos	 de	 cada	 concesión	 deben	 ser	 suficientes	 para	
repagar	 la	 deuda	 y,  de	 manera	 ocasional,  el  patrimonio  de	
cada	una	de	ellas.	Con	el	fin	de	apoyar	a	la	Agencia	Nacional	
de	 Infraestructura  (ANI) y	a	 los concesionarios	en	el	proceso	
de	 financiamiento	 de  dichos  proyectos,	 en	 2011	 se	 modificó	
el	nombre	de	la	Financiera	Energética	Nacional	S.A.	y	se	creó	
la	 Financiera	 de	 Desarrollo	 Nacional  (FDN),	 cuyo	 objetivo	
principal	es	gestionar	e	 incentivar	 la	 financiación	de	proyec-
tos nacionales de	infraestructura.	Así	pues,	este	trabajo	busca	
analizar	la	manera	como	se	estructuró	la	financiación	de	estas	
concesiones	 a	 partir	 del	 estudio  de  la	 concesión	 Conexión	
Norte,  que  ya	 obtuvo	 el	 cierre	 financiero,	 y,  en	 especial,  el	
papel	 que	 desempeñó	 la	 FDN	 en	 la	 estructura	 financiera	
de dicha concesión.
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Estimación de la volatilidad a través de los supuestos teóricos de 
godinho y brandão en la valoración por medio de opciones reales: caso 
aplicado a un proyecto del sector petrolero en Colombia
.

 En	 la	 actualidad	 los	 agentes	 del	 mercado	 requieren	 valorar	
sus	 inversiones	 con	 el	 objetivo	 de	 asegurar	 la	maximización	
de	 la	rentabilidad	y	 la	minimización	del	 riesgo,	por	 lo	cual	se	
aplican	 diferentes	 herramientas	 de	 valoración,	 como	 el	 flujo	
de	 caja	 descontado	 (discounted	 cash	 flow	 o	 DCF),	 múltiplos,	
tasa	 interna	 de	 retorno	 (internal	 rate	 of	 return	 o	 IRR)	 y	 valor	
económico	 agregado	 (economic	 value	 added	 o	 EVA),	 entre	
otros;	el	DCF	es	el	método	de	mayor	aplicación;	sin	embargo,	no	
contempla	variables	como	la	flexibilidad	y	la	incertidumbre	en	
la	valuación.	Es	así	como	la	administración	financiera	provee	
otros	instrumentos,	como	la	valoración	por	medio	de	opciones	
reales,	que	incluye	el	impacto	de	alternativas	operacionales	tales	
como	 diferir,	 abandonar,	 expandir,	 parar,	 reiniciar	 y	 reducir,	
e	 incorpora	 el	 elemento	 de	 volatilidad,	 cuyo	 cálculo	 ha	 sido	
estudiado	por	diversos	autores	como	Black	y	Scholes,	Copeland	
y	Antikarov,	Herath	y	Park,	Brandão,	Godinho	y	Davis.

	 En	 dicho	 contexto,	 la	 presente	 investigación	 está	 orientada	 a	
analizar	la	metodología	más	idónea	para	estimar	la	volatilidad	
mediante	 el	 uso	 de	 los	 supuestos	 teóricos	 de	 Brandão	 y	
Godinho	 y	 determinar	 su	 impacto	 en	 la	 toma	 de	 decisiones	
para	un	proyecto	del	sector	de	petróleo	y	gas	en	Colombia,	para	
lo	cual	se	calculó	el	valor	del	proyecto	por	medio	de	opciones	
reales	mediante	la	utilización	de	la	volatilidad	más	exacta	y	se	
comparó	con	el	resultado	obtenido	por	el	método	de	DCF.
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Viabilidad financiera de un cultivo de cannabis para producción 
agroindustrial

 Ante	 los	 recientes	 cambios	 en	 la	 regulación	 colombiana	
respecto	a	la	producción	de	cannabis	con	fines	medicinales y	
científicos  contenidos	 en	 el	 decreto	 2467	 de	 2015,	 se	 realizó

	 valoración	 bajo	 metodología	 VAN,  analizando  la	 viabilidad	
financiera	de	constituir	una	empresa	agroindustrial	de	acuerdo

	 a	 las	 condiciones	 exigidas	 por	 este	 decreto,	 anali	zando	 los
	 costos, posibles	precios	de	venta	y	niveles	de	equilibrio	bajo	las	

condiciones	exigidas	por	el	decreto	2467	de	2015. 
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Fuentes de financiación para proyectos del sector petrolero
en Colombia

 En	el	año	2016,	las	reservas	de	petróleo	y	gas	en	Colombia	han	
retrocedido	a	los	mismos	niveles	del	año	2012	generado	por	la	
actual	coyuntura	de	bajos	precios	de	los commodities y	aumento	
de	los	requisitos	ambientales;	para	ello,	el	gobierno	y	las	propias	
empresas  deben  propiciar	 escenarios  que	 contribuyan	 al	
desarrollo	del	sector	de	hidrocarburos en	desarrollo	de proyectos	
de	exploración	que	mitiguen	el	 aparente	estancamiento	de	 la	
inversión	y	por	consiguiente el	deterioro	de	 las	reservas,	y	en	
consecuencia	la	pérdida de	valor las	Empresas.	

	 La	inversión	a	través	de	mecanismos	óptimos	de	financiación	
y	 gestión	 del	 riesgo  facilitarían	 el	 acceso	 de	 recursos	 y	 la	
rentabilidad	 del	 negocio	 a	 mediano	 y	 largo	 plazo.	 Para	 ello,	
las	 empresas	 deben	 ser	 capaces	 de	 aprovechar	 la	 coyuntura	
y	 mirar	 hacia	 el	 futuro,	 no	 de	 una	 manera	 lineal,	 sino	 de	
constante	cambio	para establecer y	buscar las	mejores	fuentes	
de	financiamiento	para sus	proyectos a	través	de	una correcta	
planeación	financiera. 
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Integración vertical: caso Bavaria S.A – TEV SA.

 Desde	 la	adquisición	de	Bavaria	por	 la	compañía sabMiller en	
2005,	la	reducción	de	costos	y	gastos	se	convirtió	en	una	de	las	
estrategias	fundamentales	para	el	incremento	de	ganancias,	por	
medio	de	 la	 consolidación	de	 todos	 los	 procesos	de	 la	 cadena	
de	 valor.	 En	 2011,	 Bavaria	 adquirió	 la	 empresa	 Transportes	
Especializados	del	Valle,	con	la	cual	buscaba	disponer	de	su	propia	
flota	de	transporte	y	así	poder	administrar	todos	sus	procesos	
desde	la	producción	hasta	la	distribución	de	sus	productos.	Por	
ello,	en	la	presente	investigación	se	desea	evaluar	el	proceso	de	
la	integración	vertical	empleado	entre	Bavaria	y	su	subsidiaria	
Transportes	Especializados	 del	Valle	 como	alternativa	 para	 el	
mejoramiento	 del	 desempeño	 financiero,	 reducción	 de	 costos	
de	 operación	 y	 gestión	 estratégica.	 Por	medio	 de	 la	 reducción	
de costos se pretende calcular la diferencia entre los costos 
actuales	 de	 distribución	 de	 Bavaria	 operados	 por	 Transportes	
Especializados	 del	 Valle	 y	 los	 costos	 que	 se	 tendrían	 si	 se	
hubiera	mantenido	la	operación	cien	por	ciento	tercerizada.	Para	
el	desarrollo	de	este	trabajo	se	revisaron	y	evaluaron	los	estados	
financieros	de	Bavaria	y	su	subsidiaria,	y	por	medio	de	indicadores	
financieros	relacionados	con	los	ingresos,	se	evaluaron	los	pros	
y	los	contras	que	tuvo	la	adquisición	de	la	empresa	Transportes	
Especializados	del	Valle.	Se	concluye	que	la	integración	vertical	
entre	 Bavaria	 y	 Transportes	 Especializados	 del	 Valle	 sí	 trae	
beneficios	económicos,	financieros	y	estratégicos,	dando	como	
resultado	incremento	de	las	utilidades,	reducción	de	los	costos	
de	 distribución	 y	 optimización	 de	 los	 procesos	 operativos	 por	
medio	de	la	consolidación	de	toda	la	cadena	de	valor. 
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¿Cómo determinar el valor real de una microempresa?

 Las	 microempresas  en	 América	 Latina  y  en	 Colombia	 han	
demostrado	ser	un	gran	componente	en	el	aporte	al	crecimiento	
y	sostenibilidad	del	país, al	igual	que	contribuyen	a	la	generación	
de	empleo,	cifras	que	se	evidencian	en	los	estudios	del	DANE	y	de	
la	CEPAL. A pesar	de	su significancia,	pocos	accesos	tienen	estas	
a	los	mercados	financieros	al	igual	que	escasa importancia en	
el	 momento	 de	 ser	 vendidas.  No	 se	 conocen	 estudios	 que	
determinen el valor de las microempresas cuando estas 
son	 ofertadas.  El	 presente	 trabajo	 pretende  la	 formulación	
de un modelo	de	valoración para	las	microempresas	que	permita	
determinan	 si	 el	 precio  pedido  de	 las	microempresas  que	 se	
ofertan	en	 la	ciudad	de	Bogotá,  en	medios	electrónicos	como	
OLX,	 periódico,	 avisos  y	 páginas,	 tiene	 relación	 con	 el	 valor	
justo	o	valor	fundamental. Este	modelo	de	valoración	puede	ser	
útil	para	 los posibles  inversionistas o	futuros compradores	de	
manera	que	puedan	tener	un	estimado si	el	valor del	negocio	
que	 está	 comprando	 es	 realmente	 el	 esperado  o	 si	 el	 precio	
cobrado	por	el	oferente	es	el	precio	justo
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Cobertura contra riesgo de tasa de interés a través de un collar
con opciones para créditos a tasa variable

 En	 el	 mundo	 se	 negocia  una  gran	 cantidad	 de	 instru-
mentos	 financieros,  que	 son	 utilizados	 en	 diferentes	 estra-
tegias para inversión,	cobertura,	arbitraje, etc.	En	Colombia, los	
administradores	 financieros	 han	 empezado	 a	 utilizar	
las	 opciones	 financieras	 como	 instrumento	 de	 cobertura	
frente  al  riesgo	 de	 tipo	 de	 cambio.	 No	 obstante,	 personas	
jurídicas	y	naturales que	tienen	acceso	a	un	crédito	incurren	en	
riesgo	de	tasa	de	interés	cuando	el	préstamo	se	obtiene	a	tasa	
variable. Estos	riesgos	también	se	podrían	cubrir	con opciones	
financieras.  A	 pesar	 de	 que	 los	 instrumentos	 derivados	 han	
ganado	 terreno	en	el	mercado	de	capitales	colombiano, no se	
ha	alcanzado	 la	 suficiente	 liquidez,  posiblemente	por	 falta	de	
conocimiento	de	 los	 inversionistas,  carencia	de confianza en	
el	 mercado  local,  dificultad	 en  su  valoración,	 obstáculos	 en	
la  regulación	 etc.  Esta	 investigación	 presenta	 un	 producto	
financiero al	cual	se	 le	 llamará póliza,	 la	cual busca	cubrir	un	
crédito	a	tasa	variable	a	través	de	la	compra	y	venta	de	opciones	
financieras	 de	 tasa	 de	 interés.	 Del	 mismo	 modo,  se	 quiere	
generar	 un	 acercamiento	 teórico-práctico	 al	 uso	 de	 opciones	
sobre	 tasas	 de	 interés	 como	 instrumentos	 de	 cobertura.	 Se	
pretende	dar	a	conocer	las	ventajas	y	desventajas	actuales	de	la	
implementación	de esta	póliza en	las	condiciones	actuales	del	
mercado	de	capitales	colombiano.
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La incidencia de Project finance en el sector de
infraestructura vial en Colombia

 Las	economías	de	los	países	en	desarrollo	se	han	caracterizado	
por	 tener	 desequilibrios	 macroeconómicos,	 uno	 de	 ellos	 es	
que	 su	 ingreso	 es	 menor	 que	 el	 gasto	 público	 lo	 que	 genera	
un	 déficit	 fiscal	 y	 una	 insatisfacción	 en	 la	 demanda	 de	 los	
servicios	públicos	que	requiere	la	población,	con	el	fin	de	tener	
un	mejor	bienestar	social.	Para	subsanar	este	tipo	de	déficit,	en	
los	últimos	años,	Colombia,	al	igual	que	el	resto	de	economías	
del	mundo,	 ha	 optado	por	 implementar	 asociaciones	 público-
privadas	 para	 financiar	 las	 obras	 públicas	 de	 infraestructura	
de	gran	envergadura,	caracterizándose	porque	su	financiación	
es	con	recursos	privados	y	públicos,	 lo	que	ayuda	al	Estado	a	
financiar	este	tipo	de	obras	en	conjunto	con	el	sector	privado	
adquiriendo	 capital	 y	 tecnología	 de	 punta	 para	 el	 desarrollo	
de	 estos	 proyectos.	 Con	 esta	 investigación	 se	 busca	 analizar	
la	 incidencia	 del	 Project	 Fínance	 como	 mecanismo	 de	
financiación	 en	 el	 sector	 de	 la	 infraestructura	 vial	 de	 cuarta	
generación,	durante	el	período	comprendido	entre	los	años	2010	
al	2017	en	Colombia.	Con	tal	propósito	se	estudiará	el	concepto	
de	Project	Fínance	y	los	mecanismos	de	financiación	de	APP;	
posteriormente	se	analizará	la	incidencia	de	los	proyectos	APP	
del	sector	de	infraestructura	vial	en	el	crecimiento	económico.
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Portafolio de activos de renta fija TES colombianos construido
a partir de la aplicación de un modelo Black-Litterman

 El  mercado	 de	 capitales  es	 un	 pilar	 fundamental	 para	 la	
economía	 de	 cualquier	 país.	 Dentro	 de	 este	 mercado,	 los	
activos	 de	 renta	 fija  representan	 los	 mayores	 volúmenes	 de	
negociación	llevando	a	una	liquidez	y	una	formación	de	precios	
más	 eficiente,  y  presentando  interesantes	 oportunidades	 de	
inversión,  especialmente  para	 el	 caso	 colombiano.  En  este	
contexto,	y	con	un	interés	de	mejorar	el security selection para	
este	 tipo	 de	 activos  en  Colombia,  el	 presente	 trabajo	 busca	
construir	 un	 portafolio	 de	 renta	 fija  por	medio	 de	 un	modelo	
Black Litterman con	el	fin	de	medir	el	alfa e	identificar	si	genera	
valor al	ser	comparado	con	un	índice	pasivo. 
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Propuesta de implementación de la deuda tipo mezanine
dentro de estructuras de financiación empresarial y project finance

 Project Finance  es	 una	 modalidad	 de	 financiación	 de	 pro-
yectos,	 la	 cual	 se	 ha	 venido	 utilizado	muy	 recientemente  en	
países	 en	 vías  de	 desarrollo	 como	 Colombia,  para	 financiar	
megaproyectos	de	infraestructura	vial; sin	embargo,	en	países	
desarrollados	el	mecanismo Project Financie ha	sido	utilizado	
para	 financiar	 proyectos	 de  crecimiento	 empresarial	 y	 obras	
de	infraestructura privada,  tales	y como centros	comerciales,	
hoteles y hospitales, entre	otros. Una	de	las	grandes	dificultades	
existentes	a	la	hora	de	ejecutar	este	tipo	de	proyectos	es	el	acceso	
a	 las	 fuentes	 de	 financiamiento,	 en	 su	mayoría	 debido	 a  no	
contar	con	los	suficientes	activos	para	respaldar	la	deuda. Un	
instrumento	financiero	alternativo, el	cual	se	ajusta	fácilmente	
a	 la	 estructura	 de  Project Financie  como	 también	 al	 sector	
empresarial	en	general,	es	la deuda	subordinada	o mezanine, la	
cual presenta varias alternativas de instrumentos financieros 
los	 cuales	 se	 ajustan	 de	 acuerdo  con  las	 necesidades	 del	
proyecto.	 Adicionalmente,  también	 resulta	 ser	 una	 excelente	
fuente	 de	 financiamiento	 para	 todo	 tipo	 de	 empresas	 que	
quieran	 aprovechar	 las	 oportunidades	 de	 crecimiento	 y	
expansión	del	mercado.	
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Evaluación del desempeño de los fondos mutuos de inversión
en Colombia

 El	presente	artículo	pretende	evaluar	la	gestión	de	los	Fondos	
Mutuos	 de	 Inversión	 en	 Colombia  en	 el	 período	 2010–2015,	
mediante	 la	 aplicación	 de	 los	 índices	 de  Sharpe,  Treynor  y	
Jensen así	como	la	aplicación	del	Test	de	GARCH	para	estimar	
la	volatilidad	en	series	financieras	con	varianzas heterocedás-
ticas;	 con	 el	 fin	 de	 establecer	 si	 los  administradores	 de	 los	
Fondos	son	capaces	de	generar	 rendimientos	por	encima	del	
activo	libre	de	riesgo	o	del	índice	de	mercado	de	referencia.	

	 Como	resultado	de	la	aplicación	de	los	resultados	se	encontró	
que, en	la	mayoría	de	los	casos,	los Fondos	Mutuos	de	Inversión	
no	son	capaces	de	superar	la	rentabilidad	de	los benchmark de	
referencia	empleados,	 aunque	 también	se	encontró	evidencia	
suficiente	 para	 concluir	 que	 la	 tasa	 libre	 de	 riesgo	 empleada	
(TES	 Julio	 2020)	 y	 el	 COLCAP	 no	 son	 unos	 indicadores	 de	
referencia	 adecuados	 por	 las	 características	 propias	 de	 los	
Fondos	Mutuos	de	Inversión. 
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Impacto en los indicadores financieros de Generación de
Valor al utilizar Teoría de Restricciones (TOC):
Caso empírico empresa sector calzado en Colombia

 
 La	 Teoría	 de	 las	 Restricciones	 (Theory  of  Constraints  –	 TOC)	

se	 ha	 convertido	 en	 una	 valiosa	 herramienta	 de	 gestión	
empresarial,	 brindando	 a	 los	 equipos	 gerenciales	 un	 sistema	
lógico	que	asegure	el	logro	de	los	objetivos	organizacionales, a	
través	 de	 la	 administración	 de  todas	 aquellas	 limitaciones	
que impiden el	libre	flujo	de	recursos	a	lo	largo	de	una	cadena	
de	valor. Bajo	este enfoque,	esta	metodología	se	inscribe	en	el	
ámbito	de	las	teorías	de	mejoramiento	continuo. 

	 Desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 las	 finanzas	 tradicionales  supone	
sin	 embargo	 una	 nueva	 forma	 de  abordar	 nociones  como	 el	
costo	del	producto,	 la	utilidad	bruta,	 la	rotación	de	activos,	sin	
mencionar	 incluso	 los	 mismos	 conceptos	 de	 rentabilidad	 y	
creación	 de	 valor.	 Esta	 teoría	 además	 introduce	 elementos	
novedosos	como	el Trúput,	que	de	alguna	manera	conducen	a	
replantear	el	modo como	las	empresas	tradicionalmente	miden	
su	gestión	en	términos	financieros. 

	 El	 presente	 trabajo	 realizará	 una	 revisión	 de	 los	 principales	
fundamentos	 de  la	 Teoría  TOC,	 aplicados	 en	 la	 operación	
de	 una	 compañía	 manufacturera	 de	 calzado	 en	 Colombia;	
se	 efectuará	 un	 análisis	 del	 efecto	 que	 tiene  el	 uso	 de	 esta	
metodología  en	 los	 principales	 indicadores	 de	 generación	 de	
valor	como EBITDA, FCL,	Productividad	del	Capital	de	Trabajo	
(PKT),	ROIC y	EVA®; y	en otros	indicadores	relacionados	con	TOC,	
como	el Trúput,	comparándolos	con	los	índices	tradicionales,	a	
través	de	la	implementación	de un	modelo	de	gestión	financiera	
que	integrará estos	elementos. 
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Modelación del riesgo de insolvencia en las empresas
del sector salud en Colombia: Un análisis para el período 2010-2013

 En	este	trabajo	de	investigación, proponemos aplicar un	modelo	
de	 distribución	 logística	 y  efectuar  una	 serie	 de	 pruebas	
paramétricas	y	no	paramétricas	que	permitan	predecir	el	riesgo	
de	insolvencia, con	uno,	dos	y	tres	años	de	anterioridad, para	las	
empresas	del	sector	salud	de	Colombia	en	el	período	2010-2013,	
utilizando	información	de	la	Superintendencia	de	Sociedades,	
la	 Superintendencia	 de	 Salud,	 el	 Ministerio	 de	 Salud,	 las	
Secretarías	de	Salud	Departamental	y	la	aplicación	de	encuestas	
electrónicas.  Para	 esto,	 se	 parte	 del	 análisis	 fundamental,	
centrado	 en	 los	 indicadores	 de	 rentabilidad,	 apalancamiento,	
liquidez	y	solvencia,	y	se	sigue	el	trabajo	propuesto	por	Gómez,	
de	la	Torre	y	Román (2008)	para pymes industriales	en	España.	
El	 aporte	 de	 esta	 investigación	 es	 el	 énfasis	 en	 las	 variables	
financieras	y	no	financieras	relacionadas	con	la	calidad	en	la	
prestación	de	los	servicios	de	salud y su	efecto	en	la	probabilidad	
de	quiebra.	

	 Como	principal	hallazgo	se establecen los	efectos	de	las	varia-
bles	analizadas	y	su	relación	con	las	variables	de	otros	estudios	
relacionados, que abren un	debate	frente	a	la	sostenibilidad	de	
la	salud	financiera	de	las	empresas	del	sector	salud.	El	trabajo	
no	tiene	precedente	en	el	país	para	este	sector. 
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Valoración de empresa del sector restaurantes
por medio de flujos de caja descontados

 Este	documento	tiene	como	propósito	presentar	 los	resultados	
de	 un	 ejercicio	 de	 valoración	 de	 una	 empresa	 del	 sector	
de	 restaurantes	 que	 opera	 actualmente	 en	 el	 suroccidente	
colombiano.	Para	 la	valoración	de	 la	 compañía	 se	 toma	como	
base	la	información	financiera	histórica	del	periodo	2009-2015	
y	 se utiliza	 el	método	de	 flujo	 de	 caja	 descontado,	 además	de	
otros	métodos	para	comparar	los	resultados.	También se	realiza	
un	 análisis  de  la	 situación	 actual	 apoyándose	 en	 diferentes	
indicadores	 financieros.	Finalmente,  se  sensibilizan  los	 resul	-

	 tados	 con	 diferentes	 escenarios	 posibles	 para	 las	 proyec-
ciones	 y	 para	 la	 valoración.  El	 resultado	 final	 es	 el	 valor	
de	 la	 compañía,	 la	 determinación	 de	 las	 variables	 más	
importantes y las conclusiones acerca	de	la	gestión	de	la	misma. 

Reporte Burkenroad Cemex Latam Holding

 
 Se construyó un	modelo basado	en	variables	macroeconómicas	

históricas	 y  proyecciones	 de	 la	 inflación,	 PIB,	 sector	 de	 la	
construcción	y	crecimiento	poblacional, siendo	estas	las	bases	
para	 las	proyecciones	de	 ingresos,	costos	y	gastos de	CLH. El	
precio	objetivo	de	la	acción se	calculó	bajo el	método	de	Flujo	
de	 Caja	 Libre	 Descontado.  Según	 los	 datos	 arrojados	 por	 el	
modelo,	se estima que	el	precio	de	la	acción	de	Cemex	Latam	
Holdings esté alrededor	de	COP 11.614 a diciembre	del	2017. Esto	
respaldado	 por	 proyectos	 de	 infraestructura	 4G  y	 planes	 de	
vivienda  en	 Colombia,  renovación	 urbana	 de	 Colón,	 segunda	
línea	del	metro	y	crecimiento	del	sector	residencial	en	Panamá,	
crecimiento	 en	 el	 sector	 industrial,	 comercial	 y	 vivienda	 en	
Costa	Rica y	Guatemala,	además	el	incremento	de	la	demanda	
de	cemento	en	Nicaragua	por	la	ejecución de	obras públicas.
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Análisis financiero de las empresas de vigilancia sin armas en Colombia 
confrontado con la empresa Centinela de Occidente Ltda.

 Una	 de	 las	 principales	 dificultades	 que	 evidencian	 las	 em-
presas	de	vigilancia	en	Colombia	es  la	 falta	de análisis	de	 la

	 información	 financiera,  dicha	 información	 aparece  contem-
plada	 en	 los	 estados	 financieros,  y	 su	 manejo	 de	 manera

	 adecuada  	 permite  tomar	 decisiones	 acertadas	 de	 corto,	
mediano	y	largo	plazo; referente	a las	actividades	de	inversión,	
financiación	y	pago	de	dividendos.	

	 En	este	sentido,	el	propósito	de	este	trabajo	es realizar	un	estudio	
general	de	los	principales indicadores	del	sector, presentar	un	
análisis  financiero de	 las	empresas	de	vigilancia	sin	armas

	 en	 Colombia  y  confrontar	 esta	 información  con  la	 empresa	
Centinela	 Occidente	 Ltda.,  para  los	 periodos	 comprendidos			
entre	 los	 años	 2011  al	 2015,  con	 el	 fin	 de  sugerir  posibles

	 mejoras para	esta	organización. 

	 En	Colombia, la	prestación	de	servicios	de	vigilancia	y	seguridad	
privada	están regulados por	la	Superintendencia	de	Vigilancia	
y	 Seguridad	 Privada	 (Supervigilancia),  entidad  vinculada	
al	 Ministerio	 de	 Defensa	 Nacional;  estos	 servicios	 están	 regla	-
mentados	principalmente	por el	Decreto-Ley	356	de	1994, Estatuto	
de Vigilancia	y	Seguridad	Privada, los decretos 	4950	de	2007 y	
1989	de	2008.  
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Valoración del Grupo Constructor Garzón Holguín

 El	contexto	socioeconómico	y político en	Colombia	ha	llevado	
a  que	 el	 Grupo	 Constructor	 Garzón  Holguín,	 desee	 valorar	
la	 empresa	 y	 los	 proyectos	 que	 la	 conforman,	 puesto	 que	 el	
jalonamiento	 del	 sector	 construcción,  a	 nivel	 nacional,  ha	
permitido	 una	 expansión  de	 la	 empresa  y  un  mejoramiento	
de	 la	 calidad	 de  productos  ofrecidos,  lo  que	 ha	 llevado	 a	
la compañía a convertirse en	un	referente	a	nivel	regional. 

	 La	valoración	de	grupo	constructor se	hizo con la	metodología	
de	 flujo	 de	 caja	 descontado  para	 encontrar  el	 valor	 terminal	
de	 la	 compañía,  teniendo	 en	 cuenta  los	 proyectos	 que	 se	
desarrollarán	 en	 los	 próximos	 5	 años.  El	método	 de	 solución	
para	 la	 valoración	 se  desarrolló	 con	 los	 siguientes	 pasos:	
Adquisición	de	información	histórica,	evaluación	de	las	variables	
determinantes	del	modelo	de	negocio,  las	proyecciones	de	los	
flujos	 de	 caja	 libre	 y	 el  análisis	 de	 la	 información,  todo	 esto	
con	 el	 fin	 de  brindar	 a	 la	 gerencia	 general  recomendaciones	
y	 conclusiones	 de	 los	 hallazgos	 de	 la	 investigación,	 que	
permitan que	la	empresa	maximice	su	valor.	
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Fondo rotatorio para financiar a pequeños productores agrícolas
del departamento del Cauca

 La	población rural colombiana	y	en	especial la del departamento	
del	Cauca, obtiene	su	sustento	a	través	del	desarrollo	de	actividades	
enmarcadas	en	el	ámbito	de	la	agricultura, afrontando	problemas	
de	conflicto	armado,	altos	niveles	de	pobreza, concentración	de	
tierras, precarias	condiciones	de	vida,	problemas	de	seguridad	
alimentaria,	 y  poca	 cobertura  de	 entidades	 financieras	
y/o	 gubernamentales	 que	 brinden	 apoyo  económico	 y	
técnico para alcanzar	y	desarrollar las actividades	económicas	
de	 una	 forma	más	 adecuada.  Por  este motivo,  y  de	 la	mano	
con	 el	 postconflicto	 que	 se	 avecina	 en	 nuestro	 país,  el	
presente	 trabajo	 tiene	 como  objetivo	 estructurar	 un	 fondo	
rotatorio	 para	 una	 empresa	 sin	 ánimo	 de	 lucro,	 constituida	
desde  hace  ya  23	 años	 y  establecida  en	 32	 municipios	 del	
departamento,	la	Corporación para	la	Investigación	el	Desarrollo	
Agropecuario	 y	 Medioambiental  CINDAP.  La  conexión	
con  esta  entidad  permite  cristalizar	 esta	 iniciativa,	 que	
estructura  el	 fondo	 rotatorio  y	 que  contempla  temas	 legales,	
administrativos	y	financieros	encaminados	al	funcionamiento	
y	control	de  la misma.	Se	desarrolló	bajo	 los	 lineamientos de	
la	Etnografía	como	Metodología	utilizada a	nivel	global, con	el	
fin	de que	permitiese una	cercanía	importante	con	la	población	
objetivo,  encontrando  así,  la	 urgencia	 de	 tender	 la	 mano	 al	
sector	 agrícola	 del	 departamento	 del	 Cauca,  pues	 la	 pobreza,	
la	 poca	 cobertura	 financiera	 y	 Estatal,  y  además  el	 conflicto	
armado, han	conllevado	a instaurar	unas	precarias	condiciones	
de	vida	en	este	sector.	
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Valoración y estructuración de deuda de la empresa
auto-repuestos universal S.A.S.
 

 En	 el	 presente	 trabajo	 se	 realiza	 la	 valoración	 de	 la	 compa-
ñía Auto-repuestos	Universal S.A.S. y	se	propone	una	estructura	
de	 vencimientos	 de	 obligaciones	 financieras	 acorde	 a	 las	
expectativas	de	la	compañía.	Para	lograr	el	objetivo	propuesto	
se	realizó	la	proyección	de	los	principales	estados	financieros	
de	 la	 empresa,	 basado	 en	 el	 análisis	 de	 las	 cifras	 históricas	
de	la	compañía,	 las	expectativas	del	sector	y	las	expectativas	
macroeconómicas. 

	 En	 el	 aspecto	 metodológico	 la	 valoración	 se	 realiza	 bajo	 la	
metodología	del	Flujo	de	Caja	Libre descontado	para	un	periodo	
de	 diez  años	 y	 posterior	 estimación	 del	 valor	 terminal;	 se	
calcula  la	 tasa	 apropiada	 de	 descuento	 mediante	 el	 uso	 del	
Costo Promedio	de	Capital	y los comparables válidos.	En cuanto	
a	la	estructuración	de	deuda esta	se	realiza al	seguir las	bases	
de	la	metodología	Project Finance,	estimando	la	estructura	de	
vencimientos	de	deuda	adecuada	y	 los	pasos	necesarios	para	
lograr	su	aprobación. 
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Incidencia de la tasa repo en los flujos de inversión extranjera
de cartera en Colombia 2000-2016 

 Este	 trabajo	 de	 grado	 pretende	 identificar	 la	 incidencia	 que	
tienen	las	variaciones	de	la	tasa	de	intervención	del	banco	de	la	
república4 en	los flujos	de	inversión	extranjera de	portafolio5 en	
Colombia	entre	2000	y	2016.	Mediante	técnicas	econométricas	
basadas	 en	 deducciones	 generales	 que	 combinan	 la  teoría	
económica	 y	 la	 evidencia	 empírica,	 se	 evalúa	 la	 relación	
existente	entre	 los	ratios	de	 la	tasa	de	 interés	 local	y	foránea,	
el	 índice	S&P500,	 el	 índice	 IGBC	y	el	 tipo	de	cambio	 real.	Los	
resultados	muestran	que	 la	 inversión	extranjera	de	portafolio	
tiene	una	relación directa	y positiva con	el	comportamiento	de	
las	tasas	de	interés:	Por	cada	1%	de	variación	en	el	ratio	de	tasas,	
los flujos	varían	en	0,46%.	Pese	a	ello,	no	es	la	única	variable	que	
explica	 el	 comportamiento,	 otras	 variables	 como	 los	 índices	
accionarios	 del	mercado	 local	 y	 foráneo,	 así	 como	 el	 tipo	 de	
cambio	 real,	 son	 variables	 que	 contribuyen	 en	 explicar	 estos	
movimientos	de	capital	hacia	la	economía colombiana.	
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Diseño y propuesta de implementación de indicadores
para el análisis de la gestión financiera y social-
caso caja de compensación familiar Comfama
 
 El	mercado	evoluciona	continuamente	y	la	rápida	convergencia	

entre	 la	 data,	 la	 información	 y	 el	 conocimiento  hace	 que	
las	 empresas	 busquen  nuevos	 mecanismos	 y	 herramientas	
tecnológicas	 para	 generar	 un	 valor	 diferencial	 del	 negocio,	
fomentando	 el	 uso	 de	 nuevas	 tecnologías	 para	 mejorar	
la	 eficiencia	 operativa,	 la	 calidad	 de	 los	 productos	 y	
servicios,  enfocados	 en	 las	 necesidades	 de	 los	 clientes,	 que	
transformen	 el	 comportamiento	 de	 los	 usuarios	 y	 permitan	
crear	nuevos	modelos	de	negocio. 

	 Las	Cajas	de	Compensación	Familiar	en	Colombia,	que	forman	
parte	 del	 Sistema	 del	 Subsidio	 Familiar	 (SSF),  desarrollan	
programas	 orientados	 a	 aliviar	 las	 cargas	 económicas	 de	 las	
familias	con	ingresos	medios	y	bajos,	de	tal	manera	que	ayuden	
a	disminuir	la	vulnerabilidad	y	a	mejorar	la	calidad	de	vida	de	
dicha	población	como	parte	de	la	política	social	del	Estado.	

	 Estas	 empresas	 de	 derecho	 privado	 sin	 ánimo	 de	 lucro,	
administran los recursos parafiscales correspondientes al 
4%	 de	 las	 nóminas	 de	 las	 empresas	 públicas	 y	 privadas	 en	
Colombia.	
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 Dado	 lo	 anterior,  el	 presente	 trabajo	 pretende	 diseñar	 y	 proponer  un	
modelo  de  implementación	 de  indicadores	 para	 el	 análisis	 de	 la	 gestión	
financiera	 y	 social	 de	 Comfama,  que	 le	 permitan  una	mayor	 proyección	
con	miras	a	mejorar	la	atención	y	necesidades	de	su	población	objetivo:	Las	
empresas,	los	afiliados	y	sus	familias. Esta	propuesta	se	hará	basada	en	el	
uso	de soluciones analíticas	de	inteligencia	de	negocio.	

Project finance en infraestructura urbana:
caso de Medellín, Colombia retos y oportunidades

 Trabajo	 de	 investigación	 orientado	 a	 explorar	 cómo	 el	 costo	
del	desarrollo	urbano	de	Medellín,	basado	en	infraestructura	y	
movilidad,	ha	sido	asumido	bajo	la	modalidad	de	Contratación	
Pública	Directa	CPD,	dejando	de	beneficiarse	presupuestalmente	
si	 hubiese	 recurrido	 a	mecanismos	 de	 financiación	 que	 han	
alcanzado	 gran	 importancia	 a	 nivel	 mundial,	 como	 son	 las	
asociaciones	 público-privadas	 APP	 y	 las	 herramientas	 del	
Project	Finance	PF.	La	información	utilizada	provino	de	fuentes	
secundarias	 documentales	 y	 bibliográficas,	 las	 cuales	 dieron	
cuenta	 de	 los	 proyectos	 desarrollados	 en	 el	 periodo	 2004-
2015,	 de	donde	 fueron	 tomados	 como	ejemplo	 el	 de	Carabobo	
y	el	Tranvía	de	Ayacucho	con	sus	dos	líneas	complementarias.	
Como	contribución	se	propuso	una	metodología	fundamentada	
en	 el	 PF	 y	 la	 constitución	 de	 un	 Banco	 de	 Proyectos,	 que	 se	
encargaría	de	evaluar	y	analizar	los	futuros	proyectos	y	buscar	
los	medios	de	financiación.
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Determinantes del endeudamiento financiero de las empresas
del segmento pyme en Colombia entre los años 2011-2015 

 El	 presente	 trabajo	 de	 investigación	 analiza	 la	 evolución	 del	
nivel de endeudamiento de las empresas durante el periodo 
comprendido	 entre	 los	 años	 2011	 a	 2015,	 haciendo	un	 énfasis	
especial	 sobre	 las	 empresas	 segmentadas	 como  pymes,

	 catalogadas	de	 esta	manera	por	 su	nivel	 de	 activos.	A	 través	
de	cuatro	modelos	de	regresión	(logit, probit,	regresión	lineal	y	
panel	de	datos)	analizaremos	el	 comportamiento	del	nivel	de	
endeudamiento	de	las	compañías	y	su	relación	directa	con	los	
indicadores	 de	 operación,	 tales	 como:	 capital	 de	 trabajo	 neto	
operativo,	flujos	de	caja,	la	evolución	de	los	ingresos,	el	pago	de	
dividendos,	el	patrimonio	positivo	de	las	empresas	y	el	tamaño	
de	las	mismas;	de	igual	manera,	se	establecerá	la	relación	entre	
el	nivel	de	efectivo	y	 las	decisiones	de	 inversión	apalancadas	
con	el	sistema	financiero,	situación	explicada	en	la	teoría	de	la	
jerarquía	financiera.	Esperamos	que	los	modelos	de	regresión	
utilizados	 nos	 permitan	 encontrar	 los	 determinantes	 que	
estimulan	 el	 acceso	 al	 endeudamiento	 financiero,	 tanto	 de	
corto	como	de	largo	plazo	en	Colombia.	

Reporte de inversión Burkenroad BBVA Colombia

 La	 recomendación	de	 la	cobertura	de	 la	acción	es	 	de	COMPRA,
	 por	 cuanto	 el	 precio	 de  la	 valoración	 sin	 castigo	 por	 liqui-

dez	 es	 de  $285  obtenido	 bajo	 el	 método	 de	 dividendos	 descon-
tados  (Damodaran,	 2002),  en  un	 escenario	 moderado	 de	
proyecciones	económicas	y un crecimiento	del	4,2%	terminal	real,	
que	 permite	 inferir	 un	mayor	 potencial	 de	 valorización  por	 los	
sólidos	fundamentales	de	la	compañía. Este	precio	es	superior	en	
$25 a	la	última	cotización	de	la	especie	en Bolsa, transada	el	30	de	
noviembre de	2016 a $260. 

	 Aplicando	 el	 descuento	 de	 liquidez  de	 15,44%  según	 el	 modelo
 Restricted Stock Regression  de  Silber,	 citado	 por  Damodaran
	 (2005),  por  tratarse	 de	 una	 acción	 de	 muy	 baja	 bursa	tilidad,  el
	 precio	 objetivo	 alcanza	 los	 $241  por	 acción;  sin	 embargo,	

la	 bursatilidad	 del	 activo	 no	 se	 desprende	 de	 una	 baja	
demanda,  sino  de  la	 estrategia	 del  Grupo	 BBVA	 no	 solo	 de	
conservar	 su	 participación	 accionaria,  sino,  por	 el	 contrario,  de	
hacerse	al 100%	del	accionariado. 

	 La  valoración	 relativa	 promedio	 de	 los	 12	 bancos	 pares  (tabla	
1), excluyendo	los	extremos, es	de 1,25 x	P/VL y 9,9 x P/U (Bloomberg,	
2016), muy	parecido	a	los	ratios	de	los	bancos	latinoamericanos, pero	
distantes	aún	de	los	bancos	en	Perú	y	Chile.	BBVA	Colombia por	su	
parte, a	partir	de las	estimaciones efectuadas, debería	tener	unos	
múltiplos 1,1 x	P/VL	y 6,8 x	P/U, lo	que	nos	indica	que	la	acción	se	
encuentra	en	la	media	nacional,	pero	por	debajo en	comparación con	
los	 bancos	 en	 otros	 países	 de	 Latinoamérica,  ratificando  así  el	
potencial	de	valorización. 
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Impacto financiero generado por la materialización de las sinergias
en la fusión de Serfinco S.A. y Ultrabursátiles S.A. 

 Este	 proyecto  analiza  el  caso	 de	 la	 fusión	 de	 las	 sociedades	
comisionistas  de  bolsa  Serfinco  S.  A.  y  Ultrabursátiles  S.  A.	
en	 el	 cual	 se  evidencia	 el	 efecto	 que  han  generado	
las  sinergias  operativas  que  emergieron  a	 través	 de	 este	
proceso.	Para	evidenciar	estos	efectos	se	aplicó	la	metodología	
cuantitativa	 del	 retorno	 contable	 y	 la	metodología	 cualitativa	
de	 entrevistas,	 que	 permitieron	 la	 evaluación	del	 desempeño	
de	 la	 compañía	 antes	 y	 después	 del	 proceso	 de	 integración	
societaria.	 Estos  estudios	 reflejaron  una  reducción	 en	
los	 costos	 y	 gastos,  producto	 de	 la	 integración	 de	 ambas	
compañías,	 de	 -14%	 para	 el	 2015	 y	 -13%	 para	 el	 2016.	
Esta	 reducción  permitió  un  aumento  en	 el	 margen	 neto	
de	 la	 compañía	 que	 se  ubicó  en	 el  6%	 para	 2015	 y  en	
el  14% para  2016;  así	mismo,  se	 evidenció una	mejoría	 en	 los	
indicadores	 de  rentabilidad  donde	 se	 obtuvo	 un	 ROE	 del	 5%	
y	 19%	 para	 el	 2015	 y	 2016.	 Todas	 estas	 sinergias	 operativas	
finalmente	 se	 evidenciaron	 en	una	 cifra	 récord	de	utilidades	
para	la	compañía	que	superó	los 8.000 millones	entre	enero	y	
septiembre	de 2016,  lo	que	 reflejó un  incremento	del	 267% en	
sus	utilidades. 

Valoración de empresa productora y comercializadora de
productos naturales bajo el método APV

 
 El	presente	trabajo tiene	como	objetivo	realizar	la valoración	de	

una empresa perteneciente al sector de productos naturales en 
Colombia	por	medio	del	método APV, esto con	el	fin	de	encontrar	
un	valor	 razonable	de	 la	compañía	y	utilizar	dicho	valor	para	
una	eventual negociación	entre	los	socios o	un	inversionista.	

	 Para	lo	anterior,	se	realizó	un	análisis	del	sector	y	se	recopiló	la	
información	 financiera	de	 la	empresa	objeto	de	estudio	desde	
el	 2011	 hasta	 el	 2015,  con	 el	 fin	 de	 realizar  posteriormente	 la	
proyección	de	los	estados	financieros en un	periodo	de 10 años. 

	 Finalmente,  se	 realiza  la	 valoración	 por	 medio	 del	 método	
APV, con	el	objeto	de	mostrar	la	importancia	de	la	deuda dentro	
del	 valor	 de	 la	 empresa,	 encontrando	 con	 este	método	 que	 la	
participación	de	la	deuda	es	de alrededor	del	26%. 
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Una propuesta. La aplicación de BIG DATA y
arrendamiento operativo como potencial herramienta
de fidelización de clientes en el sector de telecomunicaciones

 Los	 cambios	 constantes	 que	 enfrentan	 tanto	 las	 grandes	 com-
pañías	como	las	pequeñas	empresas	frente	a	la	imple	mentación	de	
procesos	y	 tecnologías	que	eleven	 los	estándares	de	productividad	
y	 competitividad	 las	 hacen	 enfrentarse	 en	 forma	 permanente	 a	
cuestiones	tales	como	el	tipo	de	información	que	deben	analizar	y	
cuáles	problemas	están	tratando	de	resolver.	Es	en	este	escenario	en	
el	que	aparece	el	concepto	de Big	Data para	concentrar	la	información	
proveniente	de	fuentes	no	tradicionales	como	las	redes	sociales,	los	
videos	o	las	conversaciones	telefónicas	y	analizar	dicha	información	
para	 permitir	 a	 las	 empresas	 obtener	 patrones	 o	 predicciones	 del	
comportamiento	de	sus	clientes,	proveedores	y	operaciones,	que	por	
lo	general	no	se	podrían	procesar	con	el	análisis	tradicional	debido	a	
que	los	seres	humanos	generan	y	almacenan	información	de	manera	
constante	y	cada	vez	más	en	volúmenes	mayores.	En	particular en	
el	 sector	 de	 las	 telecomunicaciones,	 Colombia	 tiene	 una	 gran	
oportunidad	con	el	uso	de	herramientas	de	análisis	de grandes	bases	
de	datos puesto	que,	gracias	a	la	variedad	de	información	que	generan	
los	 clientes	 en	 cuanto	 a	 consumos,	 comentarios	 en	 redes	 sociales	
y	 uso	 de	 aplicaciones,	 entre	 otras	 posibilidades,	 los	 operadores	 de	
telefonía	móvil	–mediante	el	uso	del	sistema hadoop–	pueden	lograr	
una	 segmentación	 efectiva	 del	 mercado	 que	 les	 permita	 llegar	 a	
los	 usuarios	 con	 una	 oferta	 óptima	 de	 equipos	 y	 servicios	 que	 se	
adapte	a	sus	patrones	de	consumo	con	lo	que	se	logra	disminuir	el	
porcentaje	de	desconexión	mediante	la	implementación	de	modelos	
de	 negocio	 como	 el	 arrendamiento	 operativo	 de	 equipos	móviles,	
lo	 que	 desencadenará	 en	 clientes	 fidelizados	 que	 posibiliten	 una	
relación	comercial	estable	a	largo	plazo. 
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Riesgo de crédito en el sector salud: el caso aplicado
para una empresa de transporte de pacientes

 La	gestión	del	 riesgo	de	crédito, como elemento	en  la	administra	-
	 ción	de	una	empresa  es	 fundamental	 para	 su  sostenibilidad	en	el
	 largo	 plazo.  La  recuperación	 de	 la	 cartera  es  uno	 de	 los	 prin-

cipales	 determinantes	 de  las	 necesidades  de	 financiación	 y	 de	
la	 liquidez,  lo	 cual	 nos	 lleva	 a	 reconocer  la	 importancia	 de  su	
medición	 y  control.  Este	 trabajo  presenta	 un	 análisis	 del	 riesgo	 de	
crédito  aplicado	 a  una  compañía  de	 transporte	 de	 pacientes  cuyos	
clientes	son, en su mayoría empresas	del	sector	salud	en	Colombia,	
sector afectado	por	una	problemática	nacional	de	 falta	o	muy	 lenta	
obtención	de	recursos, los	cuales son	administrados	por	el	fondo	de	
solidaridad	y	garantías	del	sector	salud	 (FOSYGA),	 situación	que	ha	
generado altas	demandas	de	liquidez	y ha	afectado la rentabilidad	por	
el crecimiento de la cartera vencida	y	mayores	costos	de	financiación.	

	 Después	de	 examinar	 la	 evolución	de	 la	 cartera	 total	 y	 vencida	 y	
una	 revisión	 de	 estudios	 previos	 relacionados	 con	 el  riesgo	 de	
crédito,	 se	 plantea	 un	modelo	 econométrico  logit  para	 estimar	 la	
probabilidad	 de	 que	 sus	 clientes	 paguen	 por	 fuera	 de	 los	 plazos	
establecidos,	determinando	los	principales	factores	que	influyen	en	
dicho	incumplimiento. El	modelo	incorpora	variables	a	nivel	de	las	
firmas	(clientes)	en	diferentes	periodos y	los	resultados	indican	que	
las	variables	Ventas,	Activos,	Endeudamiento	y	Pasivos	corrientes/
pasivos	totales	explican	la	probabilidad	de	incumplimiento Una	vez	
estimado	 el	 modelo	 se	 toma	 la	 probabilidad	 obtenida	 como	 guía	
para	un	proceso	más	eficiente	de	asignación	y	control	de	cupos,	que	
aplica	como	variables	de calificación	los	resultados	encontrados	en	
la	estimación.
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Valoración Grupo Nutresa S.A.

 La	recomendación	de	mantener	se	sustenta principalmente	en	
el potencial	de	desvalorización	del	6,42%	encontrado,	donde en	
el	 caso,  que  cualquier	 cambio  futuro  de	 las  variables	 críticas	
consideradas,  resultará mejor	 que	 lo	 estimado,  el	 valor	 de	 la	
acción	 podría	 ser	 mayor	 al	 calculado.	 Esta	 recomendación	
también	se	soporta	en	el	análisis	de	sensibilidad	del	WACC	y	G	
(Tabla	3),	donde	al	simular	posibles	escenarios futuros, se	logra	
el  que,	 con	 cambios	 leves	 en	 alguna	 de	 las	 dos	 variables,  se	
obtienen valores	que	se	aproximan	al	precio	de	la	acción	en	el	
mercado o	incluso	superiores. 

	 Adicionalmente,	 al	 comparar  los	múltiplos	 del	 sector	 con	 los
	 obtenidos	 para	 el	 grupo	 Nutresa,	 como	 es	 el	 caso  del	 EV/

EBITDA,	 el  Grupo  Nutresa	 obtuvo	 un	 valor	 de	 9.51xvs  14.91x
	 correspondiente	al promedio	del sector; lo	que	indica	que	el	Grupo	

Nutresa	en	comparación	con	empresas	comparables	a	ella,	es	
más	 eficiente	 para	 generar	 resultados	 respecto	 los	 recursos	
invertidos. Lo	anterior	sugiere un	potencial	de	valorización	en	
el	futuro de	la	acción	de	Nutresa, este último análisis	sustenta	
nuestra	recomendación	de	mantener. 
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Efectos de la implementación de un modelo de Project Finance
en el Municipio de Medellín – caso de análisis Tranvía de Ayacucho 

 Una	de	las	formas	de	financiamiento	que	ha	adquirido	mayor	
relevancia	 en	 los	últimos	años	es	 el	Project Finance.	Por	 sus	
características,	 esta	 modalidad	 se	 ha	 convertido	 en	 una	
herramienta	 de	 financiación	 de	 proyectos,  apetecida	 por	
sus	 posibilidades	 tan	 amplias	 de	 aplicación,	 así	 como	 por	
las	 ventajas	 y	 beneficios	 que	 ostenta	 frente	 a	 modalidades	
de	 financiación	 tradicional.	 El	 trabajo	 pretende	 realizar	 un	
análisis	comparado	de	 la	metodología	Project Finance versus	
otros	 esquemas	 de	 financiamiento.	 Para	 ello,	 se	 retoma	 la	
experiencia	 del	 proyecto	 del	 Tranvía	 de	 Ayacucho	 ejecutado	
en	 la	 ciudad	 de	 Medellín,  cuya	 financiación	 proviene	 de	 un	
préstamo	 contratado	 con	 la	Agencia	 Francesa	 del	 Desarrollo.	
De	 esta	 manera,	 se	 compararán	 los	 datos	 relacionados	 con	
los	 costos,	 inversiones,	 tasas	 de	 interés,	 retorno	 esperado,	
riesgos,	entre	otros	aspectos,	y	así	determinar	si	la	modalidad	
de	 financiamiento	 a	 través	de	Project Finance  es	 viable	 para	
implementar	 proyectos	 de	 infraestructura	 que	 requieren	 una	
alta	inversión, y que	son	de	gran	impacto	para	el	desarrollo	de	
la	ciudad	de	Medellín. 
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“Power BI como herramienta de big data & business analytics
para Onelink Colombia”

Este	trabajo	se	encuentra	orientado	a	evaluar los	
beneficios	de	implementar la	herramienta Power 
BI  de	 Microsoft	 como  solución  de	 análisis	 de	
información, reporting y	gestión	de big data para	
la	 compañía  Onelink  BPO	 en	 el	 cliente	
FITBIT  durante	 el	 año	 2016.  El	 análisis	mostró	
que  el	 programa Power	 BI	 es	 una	 herramienta	
muy	 flexible	 y	 con	 gran	 capacidad	 de	 alma-
cenamiento	 que	 facilita	 los	 procesos	 de  data
mining  y	 análisis	 de	 información,	 convir	tién-
dose	en	una	gran	alternativa	para	empresas	que	
administran	grandes	volúmenes	de	información	
como	 lo	 son	 las	 empresas	 de	 tercerización	 de	
procesos	y	BPO. 

Autor
William Jesús 
Sotaquirá Ayala

Asesora
Paula Sturla

Burkenroad Construcciones El Cóndor S.A.

Se	 recomienda	 la	 COMPRA	 de	 la	 acción	
ELCONDOR	 por	 su	 potencial	 de	 valoración	 del	
43.7%	respecto	al	precio	de	la	acción	a	diciembre	
de	2016.	El	valor	objetivo	de	la	acción	se	estimó	
por	el	método	de	 flujo	de	caja	 libre	descontado	
(FCLD)	 que	 se	 soporta	 en	 las	 proyecciones	 de	
la	 empresa,	 las	 cuales	 están	 basadas	 en	 sus	
resultados	históricos	de	los	estados	financieros	
consolidados	 (Construcciones	 El	 Cóndor,	 2013-
2016),	 la	 trayectoria,	 las	 condiciones,	 en	 sus	
proyectos	 adjudicados	 para	 facturar	 o	 ejecutar	
(backlog)	 a	 2016	 (Construcciones	 El	 Cóndor,	
2016a)	y	en	las	perspectivas	de	la	construcción,	
sector	infraestructura,	con	la	puesta	en	marcha	
de	la	4G	y	las	asociaciones	público	privadas	APP	
(Clavijo,	2014).
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Planeación estratégica y financiera:
una propuesta para la Universidad EAFIT

 La	 planeación	 estratégica	 y	 financiera	 en	 las	 universidades	
es	vital	en	su	proceso	de	proyección	al	futuro debido	a	que les	
permite, de	una	forma	estructurada, trabajar	en	su	crecimiento	
y	 garantizar	 su	 sostenibilidad	 mediante	 la	 identificación	 de	
un	norte	y	de  los pasos para alcanzarlo.	El	artículo agrupa  la	
experiencia	 de	 importantes	 universidades	 nacionales	 e	
internacionales  y  finaliza  proponiendo una	metodología	 para	
llevar	a	cabo	el	proceso	de	planeación	estratégica	y	financiera	
en	la Universidad	EAFIT, basado	en	doce	pasos	que	se	agrupan,	
a	su	vez, en seis etapas: análisis	y	recolección	de	información,	
formulación,	 implementación,	 cuantificación,	 verificación	 y	
seguimiento	y	retroalimentación. 
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Valoración de la empresa Mineros S.A.

 El	valor	de	una	empresa minera	como	Mineros	S.A.	puede variar
	 en	 forma	 considerable  por  diversos	 factores	 que	 van	 desde	

el	 precio	 del  commodity  y  las	 políticas	 internas	 que	 regulan	
el	 sector	 hasta	 los	 problemas	 de	 infraestructura	 del	 país.	
Este  entorno  desencadena	 la	 necesidad	mínima	 de	 valorarla	
para	 establecer	 un  punto	 de	 partida	 y	 comparación	 y	 el	
presente	 trabajo	pretende	darle	solución	a dicha situación. En	
la	 fase	 inicial  se	 abordan  el	 contexto	 actual	 del	 sector,	 las	
operaciones llevadas	a	cabo	por la	compañía	y	las	dificultades	
que	enfrenta en	el futuro.	En la segunda	parte,	de	acuerdo	con	los	
diferentes	métodos	de	valoración	desarrollados	por	diferentes	
autores	expertos	en	la	materia,	se	detallan	los	pros y	los	contra	
de	 cada	 uno	 de	 ellos  y	 se	 elige	 trabajar	 con	 los	 métodos	 de	
descuento	de	 flujos	de	 caja,	 en	 especial	 con  los de	descuento	
de FCC por medio	de Ku,	FCL	por medio	de WACC	tradicional,	
FCL	 por  medio	 de  WACC	 ajustado	 y	 APV  mas  FC  ahorro	 de	
impuestos por	medio	de Ku. En	último	lugar se	desarrollan	los	
conceptos	y	cálculos de	cada	uno	y	se presentan	las	conclusiones	
que	se	deprenden	de los	resultados. 
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Reporte Burkenroad: Mineros S.A.

 La	recomendación	es	comprar	acciones	de	Mineros	S.	A	puesto	que	
a	31	de	diciembre	de	2016	 se	estimó	su	valor	unitario	 en	COP2.585	
que,	 al	 compararse	 con	 el	 cierre	 de	 mercado	 de	 COP1.920,	 arroja	
una	subvaloración	del	27,5%.	Al	tener	en	cuenta	lo	avanzado	del	año	
2017	se	proyectó	un	valor	objetivo	para	finales	del	siguiente	año,	es	
decir,	2018,	de	COP3.876	con	una	probabilidad	del	90%	de	encontrarse	
entre	un	mínimo	de	COP2.343	y	un	máximo	de	COP5.045.	Para	este	
análisis	se	tuvieron	en	cuenta	los	inductores	económicos	que	afectan	
la	 industria	de	metales	preciosos	para	países	emergentes	 (Baurens,	
2010),	 las	estrategias	y	objetivos	de	Mineros	S.	A.	y	 la	comparación	
de	múltiplos	 específicos	 de	 esta	 industria	 que	 se	 fundamentan	 en	
las	reservas	y	 los	recursos	auríferos	medidos,	 indicados	e	 inferidos	
(Whyte	y	Cumming,	2007).

	 La	 compañía	 ha	 operado	 por	 años	 en	 Colombia	 y	 ha	 estado	
concentrada	 en	 la	 industria	 de	metales	 preciosos,	 particularmente	
el	oro	(Grupo	Mineros	S.	A.,	s.f.).	El	tipo	de	minería	predominante	ha	
sido	la	aluvial,	sobre	la	que	advierte	la	experta	Beatriz	Uribe	Restrepo,	
quien	fuera	por	mucho	tiempo	presidente	de	la	empresa:	“en	el	mundo	
prácticamente	los	aluviones	se	acabaron”	(Grupo	Mineros	S.	A.,	2014).	
Es	comprensible,	entonces,	la	estrategia	de	Mineros	S.	A.	de	basar	su	
crecimiento	en	la	internacionalización	y	en	la	incorporación	de	otro	
tipo	de	minería,	la	subterránea.	A	la	fecha	opera	ese	tipo	de	minería	
en	 Nicaragua	 y	 está	 buscando	 en	 el	 corto	 plazo	más	 opciones	 de	
inversión	similares	en	otros	países	de	América	Latina.	Es	el	mayor	
reto	que	tiene	la	compañía	para	incrementar	su	valor	futuro	y	puede	
lograrlo	gracias	al	 buen	manejo	del	 endeudamiento	 financiero,	 que	
hoy	es	muy	bajo	y	le	sirve	como	palanca	de	crecimiento.
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Estrategias para maximizar el valor de una empresa de lubricantes
de la ciudad de Cali, con base en el análisis de viabilidad financiera
de la compañía

 El	propósito de la presente investigación es realizar	el	estudio	de	
viabilidad	financiera	de	una	empresa	de	lubricantes	de	la	ciudad	
de	Cali, con	el	fin	de	que	la	compañía logre	maximizar	su	valor,	
pueda	 continuar	 en	marcha	 y	 se	mantenga	 rentable	 a	 través	
del	tiempo. Esta	investigación surge	en	el	momento en que	se	
identifica el descenso en las cifras de los estados financieros 
de	la	compañía,	convirtiéndose	en	una	situación	de	estudio	de	
interés	al	 observar	que	 los	 índices	de	ventas	del	 sector,  en	el	
que	actualmente	opera,	crecen	de	manera	constante	año	 tras	
año,	lo	cual	evidencia	que	existen	oportunidades	para	mejorar	
los	 resultados	 del	 negocio.  En  este	 estudio  se	 encuentran	 el	
detalle	 del	 sector,	 la	 descripción	 de	 la	 empresa,	 el	 análisis	
de	 los	 estados	 financieros	 y	 el	 cálculo	 del  valor	 actual	 de	 la	
compañía.  Posteriormente,  se	 plantean	 y	 analizan	 algunas	
estrategias	 para	 mejorar	 el	 valor	 actual	 y	 se	 realiza	 una	
valoración	final	que	las	incluye,	logrando	maximizar	el	valor	de	
la	empresa.
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Modelo de negocio para empresa del sector Biotecnología
en Colombia

 El	 emprendimiento	 se	 ha	 convertido,  de	 un	 lado,  en	 un	
instrumento	de	política	pública	para	el	impulso	al	crecimiento	
económico,	 generación	 de	 empleo	 y	 competitividad;	 del	 otro	
lado,	 en	 una	 aspiración	 porque	 ahora	 son	más	 las	 personas	
que	prefieren	tener	su	propia	empresa,	que	las	que	quieren	ser	
empleados.	También	se	han	creado	entidades	que	apoyan	 las	
iniciativas tanto con acompañamiento empresarial como en 
financiación.	El	 propósito	de	 este	 trabajo	 es	 crear	un	modelo	
de	 negocio	 bajo	 la	 metodología	 Canvas,	 para	 una	 empresa	
del	 sector	 biotecnología,	 ubicada	 en	 la	 ciudad	 de	 Medellín.	
Específicamente,  se	 trata	de	 fabricar	y	comercializar	prótesis	
robóticas	 de	 bajo	 costo,	 para	 contribuir	 a	 la	 solución	 de	 la	
problemática	 de	 las	 amputaciones	 de	 miembro	 superior,	
generadas	por	diversas	causas.	 Los	propósitos	de	 seguir	 esta	
metodología	es	minimizar	las	probabilidades	de	fracaso	de	este	
emprendimiento,	 al	 presentarse	 las	 dificultades	 para	 operar	
y	 para	 conseguir	 financiación	 y	 por	 no	 tener	 un	 modelo	 de	
negocio	 claro;	 se	 pretende	 también	 crear	 una	 ruta	 de	 trabajo	
para	esta	y	otras	empresas	nacientes.
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Determinantes y pronóstico de la Actividad Bursátil
para el mercado accionario colombiano

 La	 razón	 de	 ser	 de	 los	 mercados	 financieros	 secundarios	
consiste	 en	 otorgar	 liquidez	 y  transabilidad  a	 los	 activos	
financieros,	 lo	 que	 se	 refleja	 en	 la	 actividad	 bursátil.	 La	
posibilidad	de	 transar	 altos	montos	 es	un	 factor	 crítico	 en	 la	
toma	de	posiciones	activas	y	pasivas	para	los	diferentes	tipos	
de	 inversionistas,	 sobre	 todo,	 los	 institucionales.	Más	 aun,	 la	
actividad	 bursátil	 es	 una	 medida	 importante	 del	 desarrollo	
de	 un	 mercado	 financiero.	 Se	 estudian	 los	 determinantes	
de	 la	 actividad	 bursátil	 en	 el	 mercado	 bursátil	 colombiano	
y	 se	 describe	 su	 evolución.	 Para	 ello,	 se	 plantea	 un	 modelo	
econométrico	 que	 incorpora	 los	 determinantes	 y	 contribuye	
a	 su	 predicción,	 empleando	 la	 información	 de	 transacciones	
diarias	por	tipo	de	agente	de	la	Bolsa	de	Valores	de	Colombia,	
desde	enero	de	2007	hasta	diciembre	de	2016. 
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Valoración por el método de Flujo de Caja Libre descontado
de la empresa Enka de Colombia S.A.

 El	 presente	 trabajo  tiene	 como  objetivo  valorar  la	 compa-
ñía Enka de	Colombia	S.A, a	través	del	método de	flujo	de	caja	libre	
descontado. Este	método permite conocer cómo	está	operando	
la	empresa	y	si	está	generando	valor	o,	por	el	contrario,	lo	está	
destruyendo,  lo	 anterior  tomando  en	 consideración	 variables	
claves	como	los	flujos	de	caja,	el	crecimiento	y	los	riesgos, así	
mismo  se	 analizan  los  microinductores  operativos  como  el	
margen  Ebitda,	 la	 productividad	 del	 capital	 de	 trabajo	 y	 la	
productividad	 del	 activo	 de	 la	 compañía.  El  desarrollo	 del	
proyecto se ejecuta en	4	fases,	primero	se	estudia	la	descripción	
de	la	compañía	seguido	del	análisis	de	la	industria	que	aportan	
las	 bases	 necesarias	 para  realizar	 la	 valoración,	 se	 continúa	
con	 el  estudio	 de  los	 riesgos	 que	 la	 compañía	 enfrenta	 y	
por	 último	 se	 realizan	 las	 proyecciones	 financieras	 en	 un	
horizonte	de	tiempo	de	cinco	años. El resultado indica que, si	
se	 da  un  aumento	 en	 las  ventas  y  un	 crecimiento	 en	
el mercado internacional, la	compañía se proyecta de	manera	
positiva; a su vez la	compañía cuenta	con un	equipo	directivo	
que	 analiza	 constantemente  la	 volatilidad  de  la	 tasa	 de	
cambio	 (TRM),  y	 se	 cubre	 con	 derivados	 financieros	 lo	 que	
permite mitigar	la	volatilidad	de	la	tasa	y	genera	valor	para	los	
accionistas. 

Informe Burkenroad ETB

 Si	 bien	 la	 economía	 colombiana  muestra  oportunidades	
importantes	 de	 crecimiento	 y	 sobre	 todo	 en	 el	 sector	 de	
telecomunicaciones,	se	considera que	el	precio	de	la	acción	de	
ETB	 en	 la	Bolsa	 de	Valores	 ya	 tiene	 incorporado	 el	 potencial	
de	 crecimiento	 del	 sector	 y	 su	 precio  está  bastante	 cerca	 al	
que	posiblemente	 se	podría	dar  en una	 transacción	de	venta	
entre	el distrito	de	Bogotá	y	un	posible	 inversionista. Aunque	
esta	transacción	puede	generar	oportunidades	de	valorización	
en	 el	 corto	 plazo,	 consideramos	 que	 los	 fundamentales	 de	
la	 compañía  tienen	 bastantes	 desafíos  en	 términos	 de	 la	
materialización	 de	 la	 nueva	 estrategia	 de	 la	 compañía	 y	 los	
nuevos	negocios	en	los	que está incursionando.	Así	las	cosas,	
establecemos	 una	 recomendación  de	 VENTA  en	 el	 activo	
fundamentada	 en	 un	 potencial	 de	 valorización	 bastante	
limitado	y	unos	riesgos	asociados	a	la	industria. 
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Tiempo de respuesta de la inflación frente a decisiones
en política monetaria en Colombia:
Aproximación econométrica con modelos VAR

 
 Este  trabajo	 presenta	 una	 aproximación	 econométrica	 a	

través  de  modelos  con	 vectores	 auto-regresivos	 (VAR)  sobre	
el  tiempo	de	respuesta de	la	economía	frente	a  las decisiones	
de	 política	 monetaria,	 y	 cómo	 éstas	 impactan  a	 la	
economía  colombiana	 a	 través	 de	 la	 inflación.	 Se	 realiza	
una	 breve	 descripción	 de	 lo	 que	 es	 el	 esquema	 de	 inflación	
objetivo y sobre	cómo	ésta	se	ha	acogido	a	la	economía nacional,	
comparándola  a  su	 vez  con	 el	 tiempo	 de	 respuesta	 de	
otras	 economías	 que	 han	 adoptado	 este	 mismo	 esquema.	
Adicionalmente,	se	analiza	el	comportamiento	de	dichos	rezagos	
junto	con	variables	externas,	como son	el	índice	COLCAP y la	
TRM.	 A	 través	 de	 una	modelación	 econométrica	 de	 vectores	
autorregresivos se	encuentra que el tiempo	de	rezago	promedio	
estimado	 para	 el	 periodo	 analizado	 es	 de	 cuatro  meses.  Por	
último,  se	 encuentra	 que	 el	mercado	 cambiario	 y	 el	mercado	
bursátil	 tienen	relación	significativa	frente	a	 la	reacción de	la	
inflación	ante	cambios	en	política	monetaria.

Factores de riesgo que afectan los resultados de
las empresas agroindustriales que se internacionalizan

 La	 presente	 investigación	 presenta	 una	 alternativa	 para	 inver-
sionistas	 y	 gerentes	 en	 la	 determinación	 y	 medición	 del	 riesgo	
sistemático	 (beta).	 De	 acuerdo	 con	 la	 literatura	 financiera,	 la	 beta	
se	 descompone	 en	 riesgo	 operativo,	 financiero	 y	 económico,	 los	
cuales	 a	 su	 vez	 están	 directamente	 relacionados	 con	 el	 grado	 de	
apalancamiento	 operativo,	 grado	 de	 apalancamiento	 financiero	
y	 grado	 de	 apalancamiento	 económico.	 Además,	 la	 literatura	
financiera	afirma	que	mientras	el	riesgo	económico	no	es	controlable	
por	los	gerentes,	debido	a	que	depende	de	diversas	variables	externas	
y	de	mercado,	el	 riesgo	operativo	y	 financiero	se	encuentra	hasta	
cierto	 punto	 bajo	 el	 control	 de	 los	 gerentes.	 En	 el	 desarrollo	 del	
presente	trabajo	se	retoma	la	perspectiva	sobre	la	descomposición	
de	las	betas,	aplicándola	en	empresas	agroindustriales	exportadoras	
colombianas	con	el	fin	de	estimar	la	beta	(β)	global	por	sector	y	por	
actividad,	dando	al	inversionista	nuevas	herramientas	para	proyectar	
su	negocio,	teniendo	en	cuenta	el	nivel	de	riesgo	sistemático,	al	cual	
se	verá	expuesto	y	los	porcentajes	de	rentabilidad	que	puede	esperar.	
Al	mismo	tiempo,	la	perspectiva	utilizada	proporciona	a	los	gerentes	
las	herramientas	para	establecer	estrategias	para	ajustar	el	riesgo	
sistemático.	 Esto	 último	mediante	 la	 toma	 de	 decisiones	 sobre	 el	
nivel	de	riesgo	operativo	y	riesgo	financiero,	puesto	que	los	gerentes	
tienen	la	facultad	de	ajustar	los	niveles	de	apalancamiento	operativo	
y	financiero.
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Evaluación de proyecto de inversión: viabilidad financiera
de la generación de energía fotovoltaica por medio de
un huerto solar en Pereira

 La	búsqueda	de	alternativas	para	mejorar	procesos	industriales	
que	 vayan	 en	 concordancia	 con	 la	 necesidad	 mundial	 de	
conservar	el	medio	ambiente	y	que, a	su	vez, se	conserven	como	
actividades	económicas	lucrativas	en	un	mundo	mayormente	
capitalista,	llevan	a	que esta	investigación	busque	determinar	
si	 es	 viable	 financieramente	o	no,	 generar	 energía	por	medio	
de	 fuentes	 limpias	 (huertos	 solares)	 de	 modo	 tal	 que	 sean	
una	 oportunidad	 de	 negocio	 para	 el	 empresario	 de	 la	 ciudad	
de	Pereira.	En	un	principio	 se	 estima	el	 valor	de	 la	 inversión	
para	determinar	el vpn y	 la tir del	proyecto.	Se	construye	el	
costo	de	capital	(wacc)	según	el	apalancamiento	necesario	y	se	
determina	el	costo	de	 la	deuda.	Recopilada	 la	 información, se	
deducen	los	ingresos,	costos,	gastos,	impuestos,	depreciaciones,	
entre	otros,	propios	del	ejercicio	de	la	actividad	y	se	proyectan	
los	 flujos	de	caja	y	estados	 financieros, con	el	 fin	de	analizar	
los	 diferentes	 índices	 que	 permiten	 concluir	 la	 viabilidad	
del	 proyecto	 (Ebitda,	 índices	 de	 liquidez,	 apalancamiento	 y	
rentabilidad).	Juegan	un	papel	importante,	casi	que	decisivo,	los	
incentivos	tributarios	creados	por	el	gobierno colombiano, con	
el	fin	de	motivar	a	inversionistas	a	crear	empresas	amigables	
con	el	medio	ambiente;	es	por	ello	que	el Decreto	2143	de	2015	
hace	parte	fundamental	en	la	presente	investigación.

Valoración de la compañía cerámica San Lorenzo

 Cerámica	 San	 Lorenzo	 S.A.,	 es	 una  nueva	 compañía  en	
Colombia	 que	 fabrica	 y	 comercializa  pisos	 y  revesti	mien-
tos cerámicos. Inició	operaciones	comerciales	en	Colombia	en	
2006	y	posteriormente	en	2011,	abrió	su	planta	de	producción	en	
Sopó,	Cundinamarca. Con	presencia	en	Argentina,	Chile,	Perú	y	
Estados	Unidos.	Pese	a	sus	esfuerzos	operativos	y	comerciales,	
le	 ha	 costado	 mucho	 trabajo	 penetrar	 un	 mercado	 que	 está	
liderado	por	gigantes que	no	solo	fabrican	pisos	y	paredes	sino	
también	productos	para	remodelación	de	baños	y	cocinas	tales	
como	 griferías,	 vajillas,	 sanitarios,	 entre	 otros.	 Gigantes  que	
iniciaron	operaciones	hace	más	de	130 años	y	que	actualmente	
tienen	más	del	70%	de	la	participación	del mercado nacional	y	
una	fuerte	presencia	en Estados	Unidos,	Canadá,	México,	Brasil,	
Chile,	Venezuela,	Centro	América,	el	Caribe,	Italia,	España	y	el	
Reino	Unido. Cerámica	San	Lorenzo	S.A. hace	parte	del Holding	
empresarial  Etex Group  con	 sede	 en	Bruselas,	 Bélgica.	Grupo	
especialista	 y	 líder  en	 producción	 y	 comercialización	 de	
materiales	 para	 la	 construcción  a	 partir	 del	 fibrocemento	 y	
el	 yeso,	 propietario  también  de	 otras	 empresas	 en	 Colombia.	
La	 situación	 comercial	 y	 financiera	 actual	 de	 Cerámica	 San	
Lorenzo	 S.A.	 no	 es	 buena;	 situación  que  ha	 llevado	 a	 sus	
propietarios	a	plantear	la	opción	de	venderla. 
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Enfoque estratégico desde la perspectiva financiera,
orientado a la creación de valor de ENEYTEL S.A.S.

 El	 propósito	 de	 este	 proyecto	 es	 brindar	 herramientas	
financieras	 esenciales	 a	 los	 stakeholders	 y	 shareholders	 de	
Comunicaciones	 Regional	 Risaralda	 S.A.S,	 que	 soporten	 la	
toma	de	 decisiones	 estratégicas	 empresariales,	 enfocadas	 en	
la	 generación	de	 valor.	 Para	 el	 desarrollo	 de	 este	 proyecto	 se	
recopila	 información	 de	 los	 estados	 financieros	 históricos,	
las	 características	 representativas	 de	 la	 empresa	 y	 las	
oportunidades	 que	 ofrece	 el	mercado	 en	 el	 sector	 de	 energía	
y	de	 telecomunicaciones,	 con	el	 fin	de	evaluar	 los	 resultados	
actuales,	 identificar	 los	 riesgos	 financieros	 y	 de	 mercado,	
internos	 y	 externos,	 buscando	 fortalecer	 las	 estrategias	 que	
garanticen	su	sostenibilidad	en	el	mercado.	

	 Con	base	en	los	resultados	obtenidos	se	realizan	proyecciones	
financieras	para	un	periodo	de	11	años	y	se	estima	el	valor	de	la	
empresa,	buscando	satisfacer	el	interés	de	los	inversionistas	de	
conocer	el	valor	de	su	organización	y	la	capacidad	de	generar	
beneficios	 futuros	 y	 retorno	 de	 la	 inversión.	 Lo	 anterior,	 es	
base	fundamental	para	alinear	los	procesos	hacia	la	cultura	de	
creación	de	valor,	a	través	de	la	implementación	de	estrategias	
enfocadas	 a	 satisfacer	 las	 necesidades	 de	 los	 clientes	 y	
maximizar	 el	 valor	de	 los	 inversionistas	a	 través	del	 tiempo.	
Igualmente,	 esta	 investigación	 tiene	 como	 propósito	 orientar	
a	los	shareholders	en	la	implementación	de	nuevos	proyectos,	
diversificación	 de	 productos	 y	 servicios,	 capitalización	 de	 la	
empresa,	obtención	de	líneas	de	financiación,	 ingreso	o	retiro	
de	socios	y	procesos	de	venta.

Autores
Luis Gerardo
Álvarez Correa y 
Ángela Patricia 
Velásquez Gómez

Asesor
Armando Lenin 
Tamara

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


