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BURSÁTILES GANADEROS DE 
COLOMBIA. BURSAGÀN S.A:
UNA NUEVA VISIÓN PARA LA 
GANADERÍA COLOMBIANA

La ganadería representó para Colombia durante el siglo XX, un 
importante motor de desarrollo económico, aún más teniendo 
en cuenta que Colombia fue y sigue siendo un país agropecuario, 
en donde el sector ganadero acompañado de productos como el 
café, jalonaban el desarrollo de la nación.
El presente artículo busca darle una mirada a la realidad 
ganadera de Colombia, teniendo como resorte su importancia 
para la economía nacional, desde su llegada hasta la consoli-
dación de nuevos procesos desarrollados por la Federación 
Colombiana de Ganaderos FEDEGÁN, orientados a la búsqueda 
de alternativas que permitan el crecimiento empresarial del 
gremio.
Una de esas alternativas que ha desarrollado FEDEGÁN es 
Bursátiles Ganaderos de Colombia BURSAGÁN S.A. una 
organización cuyo objetivo es generar más y mejores opciones de 
inversión a los ganaderos nacionales a través del mercado de 
capitales y de inversiones, en la Bolsa Nacional Agropecuaria BNA.

Juan Felipe García Cabrales
Andrés Mauricio Mora Cuartas

VALORACIÓN DEL RIESGO 
FINANCIERO (CFAR) EN LAS 
EPS A TRAVÉS DE OPCIONES 
REALES: UNA APLICACIÓN AL 
NIVEL DE ATENCIÓN IV1

Mónica Andrea  Arango Arango
Elizabeth Tatiana  Arroyave Cataño
Juan D. Hernández  

El número de pacientes tratados por insuficiencia renal 
en Colombia es cada vez mayor, por esta razón conocer 
los costos asociados a esta enfermedad es una necesidad 
manifiesta de las EPS con el fin de garantizar la estabili-
dad del sistema de seguridad social en salud. Este trabajo 
evalúa financieramente, mediante opciones reales, la 
posibilidad de realizar un trasplante de riñón en un 
paciente bajo tratamiento de insuficiencia renal y el flujo 
de caja en riesgo (CFaR) al tener en cuenta esta opción. Se 
encontró que al realizar un análisis periódico de los costos 
asociados a continuar con el tratamiento, existen casos en 
los que es más eficiente hacer el trasplante, disminuyendo 
el valor presente de las erogaciones del paciente, mejo-
rando el flujo de caja en riesgo y controlando los gastos 
futuros de la entidad que lo atiende.

REPORTE DE INVERSIÓN EN 
EL MARCO DEL PROYECTO 
EAFIT-BURKENROAD DE: 
ALMACENES EXITO S.A 

Diego Humberto Oviedo Sierra
Federico Gallego Dávila
Juan Sebastián Restrepo Gómez

La economía colombiana presenta grandes posibilidades 
de crecimiento. A la fecha ninguna entidad dedicada a la 
elaboración de proyecciones, da señales de una desacel-
eración. Salvo por el comportamiento del dólar y su alta 
revaluación, los fundamentales económicos dan luces de 
que el camino está despejado. El desempeño financiero 
del grupo Éxito, estando tan correlacionado con el desem-
peño de la economía presenta entonces un alto potencial 
de crecimiento, sin embargo, lo que está reflejando el 
mercado es que las expectativas de creación de valor de la 
compañía están muy por encima de lo que las proyeccio-
nes financieras y la valoración del negocio pueden susten-
tar, por ello, posibilidades de corrección del precio son 
muy altas, debido a que la valorización de la acción se está 
dando más por razones diferentes al potencial de 
crecimiento de la empresa.

Sandra Constanza Gaitán Riaño 
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ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO DE 
CONVENIENCIA PARA LA TOMA 
DE DECISIONES DE COBERTURA 
DE COMMODITIES:
EL CASO DEL COBRE

Lina Marcela Arias Velásquez 
Javier Orlando Pantoja Robayo
José Alonso González López 

El comportamiento esperado de los precios a plazo de 
commodities almacenables y altamente volátiles como el 
cobre, ha sido un tema de especial preocupación para las 
empresas que tienen exposición a éstos. Este artículo 
pretende ofrecer elementos para la toma de decisiones sobre 
estrategias de cobertura para este commodity, a partir del 
análisis de las relaciones de causalidad entre los diferentes 
parámetros que intervienen en la valoración de los precios a 
plazo, los cuales básicamente, se condensan en el 
rendimiento de conveniencia, además de los niveles de inven-
tario y las volatilidades asociadas a las variables analizadas. 
El análisis empírico permitió evidenciar la fuerte dependencia 
del rendimiento de conveniencia con los costos de almace-
namiento y los precios spot, y se observó con sorpresa que a 
pesar de lo propuesto por algunos clásicos como Brennan 
(1986) y Heikel, Howe, Hughes (1990), si bien existe una 
relación negativa entre el nivel de inventarios y el rendimiento 
de conveniencia, esta se pierde en algunos de los periodos 
analizados, lo cual resulta clave para la estimación de los 
precios futuros y la toma de decisiones de cobertura. 

Rendimiento de conveniencia, commodities, backwardation, 
almacenamiento, futuros, spot.
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REPORTE DE INVERSIÓN EN EL 
MARCO DEL PROYECTO 
EAFIT-BURKENROAD DE: 
TABLEROS Y MADERAS 
DE CALDAS S.A

Marco Fidel Garavito Velasco
Elkin Fernando Marín Marín
Juan Luis Mejía Crowe
Sandra C. Gaitan R.

Tablemac con un precio objetivo para junio de 2011 de $12,1 
tiene un potencial de valorización cercano al 48,5%. El 
mercado ha descontado parte del valor estimado para junio de 
2011 como consecuencia de los proyectos desarrollados por la 
empresa (planta de resinas y MDF) y el efecto de estos sobre 
sus márgenes de rentabilidad (se espera que el margen 
EBITDA sea mayor del 30% a partir del 2012). Consideramos 
que la empresa tendrá una alta generación de valor en los 
próximos años, en lo que sustentamos nuestra recomendación 
de compra. Los flujos de caja de 2010 y 2011 se ven afectados 
por las inversiones que se están realizando en la planta de 
MDF y por el pago de los intereses asociados a la financiación 
de la nueva planta. El flujo de caja de la compañía podría verse 
limitado hasta 2012 - 2013 como consecuencia del inicio de 
operaciones de la planta de MDF. 

¿CÓMO LA PLATAFORMA INMOBILIARIA DE UN MUNICIPIO 
SERÍA UN ACTIVO PARA RECIBIR LOS BENEFICIOS ASOCIADOS?

Juan Gonzalo Ramírez Botero
Pablo José González Duque

José Alonso González López 

Este documento trata de la explotación del potencial inmobili-
ario de los activos públicos a partir del interés de los privados 
posibilitando al ente público recibir los beneficios asociados.
El trabajo de investigación que se ha realizado ha tomado en 
consideración los elementos más importantes respecto de las 
formas de financiación pública dado el desbalance existente, 
notorio en muchos municipios, entre los ingresos que los entes 
públicos reciben y los gastos de operación e inversión.
A partir de allí, se ha investigado en Colombia y en algunos 
países desarrollados, experiencias en cuanto los modelos de 
asociación público privada, en el interés de poder encontrar 
esquemas que le permitan a los municipios recibir los beneficios 
inherentes a éste, y a las contrapartes privadas desarrollar 
inversiones con rentabilidades de su interés.
Desde su inicios, las asociaciones publico privadas se han focal-
izado en diversos campos y esquemas los cuales son presenta-

dos en el desarrollo del trabajo y finalmente derivando en cuatro 
de ellos con las variaciones propias de la particularización del 
negocio inmobiliario que permitirán estudiar, dependiendo de la 
naturaleza de los activos inmobiliarios, del ente público.
Con el propósito de acotar el universo sobre el cual sería imple-
mentable el modelo, la investigación también ha previsto una 
metodología para determinar los municipios de interés para los 
privados desde las perspectivas de mercado potencial y desde el 
desempeño fiscal de los municipios.
Asimismo, en aras de favorecer los intereses de la parte privada, 
desde la óptica inmobiliaria se establecieron criterios de exclu-
sión e inclusión de los bienes fiscales y de uso público permi-
tiendo poder ordenar prioritariamente, para la parte los activos 
de su interés, los cuales serán parte de la propuesta al ente 
público, la cual podrá asirse de los modelos económicos y finan-
cieros estructurados por los investigadores.
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REPORTE DE INVERSIÓN EN EL 
MARCO DEL PROYECTO EAFIT-
BURKENROAD DE: 
ISAGEN S.A. E.S.P 

Iniciamos cobertura de ISAGEN con recomendación de 
COMPRA y un precio objetivo de $2.885, para el cierre de 2011 
que deja un potencial de valorización de 24.07% 
ISAGEN es la tercera compañía de generación eléctrica en 
Colombia con una capacidad instalada de 2,132 MW, compuesta 
principalmente por operaciones hidráulicas. Actualmente, la 
operación de la compañía está siendo impulsada por un creci-
miento sostenido de la generación cercano al 4% anual, según el 
escenario alto de generación calculado por la UPME, el cual es 
consecuente con un crecimiento económico en un rango del 3 al 
5.5% anual en el periodo 2011-2015 y con un posterior acelera-
miento hasta  niveles del 6% anual en el periodo 2015-2020. 
Adicionalmente, ISAGEN basa gran parte de su valor futuro en 
la consolidación de su proyecto Sogamoso, el cual añadirá 
820MW de capacidad de generación a partir de 2014.

Juan Camilo Dauder Sánchez
Nur Ellis Gallardo
Álvaro Hernández Bonet

GESTIÓN DE RIESGOS EN UN 
PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Juan Camilo Hernández Hernández
Natalia Martínez Arango 

Sebastián Torres Oke

El presente trabajo tiene como finalidad identificar, medir 
y cuantificar los riesgos asociados a un portafolio de inver-
sión teniendo en cuenta el perfil de riesgo del inversionista 
y su nivel de tolerancia a este.
Para el análisis se tendrá en cuenta el entorno macro-
económico actual nacional e internacional y las perspec-
tivas en los principales sectores de la economía Colombi-
ana, con variables significativas como la inflación, PIB, 
tasas de cambio, tasas de interés, entre otras y se 
analizara como estas variables inciden en los principales 
activos financieros; de la misma manera se identificaran 
los riesgos asociados a un portafolio de inversión.
Se creará y desarrollara una encuesta que ayude a deter-
minar el perfil de riesgo de los inversionistas y basados en 
estos perfiles se analizaran varias opciones de inversión y 
sus riesgos asociados.
Se estructuraran los portafolios por medio del método 
VAR y se medirá el riesgo de mercado de estos portafolios, 
después se evaluaran los mismos y se medirán los riesgos 
de crédito, contraparte, liquidez y operacional, paso 
seguido se diseñaran las medidas de control y por último, 
se sustentara la definición final de los portafolios.

REPORTE DE INVERSIÓN EN EL 
MARCO DEL PROYECTO 
EAFIT-BURKENROAD DE: 
ECOPETROL S.A.

Olga Lucia Echavarría Restrepo
Mauricio Ramírez Alzate
Jesús David Echeverri  Rivas
Sandra C. Gaitán Riaño

Mediante la simulación del modelo Burkenroad Ecopetrol 
S.A, en el software Oracle CrystalBall, con fecha de corte 
04 de Octubre de 2011, podemos esperar:
Para un nivel de confianza del 95%, la acción de Ecopetrol 
a Junio de 2011, podría oscilar entre un mínimo de COP 
2.358, un máximo de COP 9.134, una mediana de COP 
4.121, y se espera que el valor de la acción este cercano a 
los COP 4.531.

MAF Maestría en
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PORTAFOLIO DE INVERSIONES: 
UNA SOLUCIÓN PARA 
ADMINISTRAR LOS RIESGOS 
ASOCIADOS A LOS 
ACTIVOS FINANCIEROS

Con el desarrollo del Mercado de Capitales Colombiano, los 
inversionistas colombianos han encontrado diferentes fuentes 
de inversión como lo son los mercados de renta variable, renta 
fija, commodities, entre otros; estas inversiones usualmente 
vienen acompañadas con diferentes tipos de riesgos, lo que 
hace tan importante la gestión de los riesgos y la composición 
de portafolio para mitigarlos. 
Por esta razón, realizamos este trabajo para identificar, medir y 
controlar los diferentes tipos de riesgos atados a los portafolio 
de inversiones, viendo estos desde la perspectiva de los colom-
bianos que realizan inversiones de largo plazo mediante 
aportes mensuales a través de fondos de pensiones obliga-
torias pensando en un retiro. La apropiada utilización de los 
riesgos en la administración portafolios, impactará directa-
mente el ahorro y calidad de vida de los colombianos. Definire-
mos entonces un portafolio de inversiones vinculando diferen-
tes tipos de activos financieros con el propósito de maximizar la 
rentabilidad a niveles adecuados de riesgo, mediante la identifi-
cación del origen de los riesgos en el entorno económico actual 
y las perspectivas de cómo estos afectarían los diferentes 
perfiles de riesgo definidos para los inversionistas.

Carlos Andrés Fernández Velásquez
Vanesa Mora Castrillón
Sebastián Torres Oke
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ACERÍAS PAZ DEL RÍO
Andrés Felipe Muñoz Mejía
Camilo Pérez Ortiz
Carlos Javier Tangarife Cardona
Juan Felipe Uribe Estrada

Beatriz Amparo Uribe  Correa

La recomendación emitida posterior al análisis de las condi-
ciones fundamentales y técnicas de la acción de Acerías Paz 
del Río es comprar para aprovechar la probable revaluación 
del título.

MAF Maestría en
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REPORTE DE INVERSIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO 
EAFIT-BURKENROAD DE: BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Diana María Alvarán Ceballos
Luis Andrés Palacio Raigosa
Claudia María Posada Álvarez

Lucas Ramírez Uribe

Precio objetivo 63% por encima del actual. 
El precio objetivo de nuestra valoración es COP 50.411, un 
precio estimado por encima en un 63% de los niveles de 
precios actuales. Al 21 de septiembre la acción de Banco 
de Occidente tenía un precio COP 31.000 con una tenden-
cia a la baja ocasionada en gran medida por la incertidum-
bre de los mercados financieros internacionales en los 
últimos días. Esta valoración del precio de la acción 
sugiere una estrategia de compra porque el mercado no 
ha reflejado aun los inductores de valor que tiene la 
compañía y las expectativas favorables tanto del entorno 
macroeconómico como del comportamiento de la 
empresa y sus indicadores financieros. 

Esta tesis de inversión se complementa con un P/E en 
el 2011 de 15.1x y un P/BV de 2.7x, con un comporta-
miento similar para el año 2012. 
Analizando el comportamiento histórico de la acción 
se puede demostrar una clara tendencia al alza en los 
últimos diez años, donde los principales crecimientos 
se han visto enmarcados en los años donde el Banco 
ha realizado adquisiciones, como en el 2005 y 2006 
donde adquirió Banco Aliadas y Banco Unión respec-
tivamente. El último repunte significativo en el precio 
de la acción se observa en el 2010 cuando adquirió 
Leasing de Occidente.
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REPORTE DE INVERSIÓN EN 
EL MARCO DEL PROYECTO 
EAFIT-BURKENROAD DE: 
BIOMAX 

El modelo construido con el objeto de realizar la valor-
ación, ha sido sometido a un análisis de sensibilidad donde 
se integraron las diferentes variables macroeconómicas 
que condicionan el comportamiento de los resultados de 
la compañía; para ello se hizo uso del software Risk. Las 
variables que se incorporaron dentro de la simulación 
fueron: la proyección del índice de inflación y crecimiento 
del PIB para Colombia, durante los años 2011 – 2020. Los 
resultados de dicha simulación se detallan a continuación:
Precio de la acción a diciembre 31 de 2011. $1.951,59.

María del Pilar Cristancho
Juan Carlos Londoño
Sandra Esperanza Suarez

REPORTE DE INVERSIÓN EN 
EL MARCO DEL PROYECTO 
EAFIT-BURKENROAD DE: 
BOLSA DE VALORES 
DE COLOMBIA S.A.

El modelo construido con el objeto de realizar la valor-
ación ha sido sometido a las diferentes variables macro-
económicas que condicionan el comportamiento de los 
resultados de la compañía. Las variables que se incorpo-
raron dentro de la proyección fueron la estimación del 
índice de inflación y crecimiento del PIB para Colombia, 
además se tomaron datos e información del crecimiento 
esperado del volumen transaccional y de los posibles 
crecimientos de las utilidades de la empresa durante el 
proceso de integración con las bolsas de Chile y Perú.

Alexis De Jesús Estrada Hoyos
Jhon Mario Llanos Garzón
 Alejandro José Coronel González

Álvaro Hernández Bonet

El modelo construido para la valoración de la compañía se 
basa en la metodología de flujos de caja libre descontado, 
usando parámetros macroeconómicos y propios de la 
empresa que permitieron realizar la proyección de los flujos 
de caja anuales de la compañía. Adicionalmente se realizó 
una simulación con el objetivo de obtener un rango de 
precios acorde con la situación financiera proyectada de la 
compañía. En dicha simulación se incorporaron el Beta, el 
crecimiento de ingresos con relación al PIB proyectado de 
Colombia, la inversión en activos fijos y el crecimiento de los 
flujos a perpetuidad.

Adriana Velásquez Quintero
Andrés Jaramillo Robledo
Camilo Jaramillo Huertas
Juan Diego García Jaramillo
Álvaro Hernández Bonet

REPORTE DE INVERSIÓN EN 
EL MARCO DEL PROYECTO 
EAFIT-BURKENROAD DE: 
CORFERIAS

Nuestra recomendación de compra es basada en los funda-
mentales críticos del desarrollo de producción y reservas, 
maximizando la producción del Campo Rubiales agotando sus 
reservas hasta 2016, año hasta que el contrato estará vigente y 
a partir del cual, encontramos que la estrategia de adición de 
reservas permitirá sostener un perfil de producción bruta cerca-
nos a 400 kboepd provenientes de diferentes prospectos de 
exploración durante el horizonte de valoración sustentados con 
niveles de inversiones que están entre USD 1.200 y USD 1.300 
millones anuales durante los próximos cinco años. Encontra-
mos también que la valoración resulta conservadora dado que 
la administración ha mencionado que los recursos potenciales 
provenientes de la exploración en más de 45 bloques pueden 
alcanzar los 500 kboepd en los próximos 5 años.

Alquiver Ciro Botero
Andrés Javier Lara Agudelo
Carlos Julián Pichón Hernandez 
Yamil Andrés Vidal Mosquera
Álvaro Hernández Bonet

REPORTE DE INVERSIÓN EN 
EL MARCO DEL PROYECTO 
EAFIT-BURKENROAD DE: 
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
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REPORTE DE INVERSIÓN EN EL MARCO 
DEL PROYECTO EAFIT-BURKENROAD DE: 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA
Leoncio Antonio Ferrer Cabrales
Darío Alejandro Contreras Orjuela
Miguel Eduardo Vásquez Barrera
Andrés Enrique Abella Fajardo 

Álvaro Hernández Bonnet

Damos a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 
la recomendación de mantener, ya que esperamos que la 
acción muestre un desempeño entre 0%  y un 10% con un 
horizonte de 12 meses. Esta recomendación se sustenta 
en el análisis del negocio del sector de TIC en el que ETB 
se encuentra en una coyuntura particular. Por un lado, se 
agotó el proceso de búsqueda del socio estratégico en 
septiembre de 2010, hecho que impactó negativamente 
el desempeño de la acción. No obstante, la Junta Direc-
tiva en diciembre de 2010 recomendó al Distrito Capital, 
accionista mayoritario de la empresa, la venta de la 
totalidad de su participación.   ETB está en un sector 
intensivo en tecnología con grandes necesidades de 
inversión para mantener su posición de liderazgo  y su 
accionista mayoritario no está en la capacidad técnica ni 
financiera de proveer estos recursos. Por otra parte, si 
bien es cierto que  ETB tiene un mercado en negocios 
maduros que van decreciendo hacia futuro cómo la 
telefonía fija local y de larga distancia, las oportunidades 

de otras líneas de negocio cómo accesos a internet (banda 
ancha), servicios de datos, servicios integrados, comunica-
ciones y datos móviles, y los esfuerzos del gobierno nacional 
por masificar el acceso a servicios de TIC , hacen que la 
posición de ETB en el mercado siga siendo importante, más 
aun teniendo en cuenta que estratégicamente su presencia 
se focaliza en la capital del país y zonas aledañas donde se 
encuentra el mercado más importante de Colombia, siendo 
líder de éste.
El modelo desarrollado para la valoración de ETB incorpora 
un especial ejercicio de análisis de los ingresos, los determi-
nantes del mismo, las expectativas de comportamiento de 
del sector entre otros. Se utiliza como base tanto la 
información suministrada por la empresa, así como la 
información disponible del sector publicada por entidades 
oficiales. 
La idea general fue establecer un comportamiento de los 
ingresos en relación con todas las variables determinantes y 
del entorno, y por tanto, con base en valores futuros espera-
dos de dichos determinantes poder estimar los ingresos 
futuros de la empresa.

ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS 
BOLSAS DE VALORES DE COLOMBIA, PERÚ Y CHILE Y POSIBLES 

IMPACTOS EN LOS MERCADOS BURSÁTILES LATINOAMERICANOS
Claudia María Echeverri Gabriel Ignacio Torres Avendaño

Con el fin de potencializar el crecimiento de los merca-
dos bursátiles latinoamericanos, se produce la inicia-
tiva de integrar las bolsas de valores de Colombia, Perú 
y Chile con sus correspondientes custodios a partir del 
proyecto MILA: Mercado Integrado Latinoamericano; 
siguiendo la experiencia de integración de otras bolsas 
de valores en el mundo para estar alineados con las 
expectativas de los participantes. Este es un proceso 
mediante el cual se permiten unir sistemas de nego-

ciación de valores, para concentrar un mayor número de 
inversionistas, emisores e intermediarios, optimizar infrae-
structura tecnológica y generar economías de escala, opcio-
nes de acceso a otros mercados, diversificación de emisores 
y mayores volúmenes de negociación, lo que requiere 
adecuar los mecanismos, procedimientos, y reglas para que 
se pueda lograr esto, lo cual se constituye en un reto 
regulatorio, tributario, operativo y tecnológico para el 
mercado de valores.

MAF Maestría en
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REPORTE DE INVERSIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO 
EAFIT-BURKENROAD DE: TABLEROS Y MADERAS DE CALDAS S.A.

Julián Hernández Buriticá
Jaime De Jesús Salazar Cárdenas
Andrés Mauricio López Manrique

Sandra Constanza Gaitán Riaño 

La acción de Tablemac con un precio objetivo para diciembre 
de 2011 de $12,39 tiene un potencial de valorización cercano 
al 8,6%. Nuestra recomendación es comprar puesto que los 
nuestro concepto aún no los ha descontado.
Para la planta de MDF, la compañía cuenta con el respaldo de 
la Banca Internacional, quien lo apoyará con el 60% del 
capital necesario para el desarrollo y posterior puesta en 

marcha del proyecto. Este apoyo significa un alivio de caja dada 
las condiciones de amortización, en la cual se estima un 
periodo de gracia de tres años. Con estas condiciones y con el 
aumento del tamaño del mercado están dadas las condiciones 
para un crecimiento sostenible en el tiempo. Podemos hablar 
de una participación del mercado del MDF en el 2013 de un 
45% aproximadamente.
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REPORTE DE INVERSIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO 
EAFIT-BURKENROAD DE:  SETAS COLOMBIANAS S.A.

Gladys Sicacha Gaviria
Joseph Fabio Taborda Castañeda
Mauricio Rivera Peña

Oscar Eduardo Medina Arango

El resultado del precio por acción obtenido al aplicar los 
modelos de valoración por flujos de caja descontados y valor 
económico agregado al final del año 2009 estaría entre los $ 
30,19 y $42,01 (COP), para este periodo el precio del mercado 
se ubica en los $28 (COP), es decir, de $2,69  a $14,01 (COP)  por 
debajo del valor arrojado por el modelo y con susceptibilidad a 
incrementarse si se generan  cambios importantes en la estruc-
tura del capital y del WACC de la compañía ya que esta financia 
su Capital Operativo con los recursos de los accionistas que 
tienen un valor esperado más costoso que las tasas de interés 
en el sector financiero; los supuestos de proyección de las cifras  
consideran el crecimiento de las ventas bajo el método de 

regresión lineal y los niveles de inversión y rentabilidad de acuerdo 
con los promedios históricos que se han sostenido a través de los 
años 2007 a 2009 periodo en el que la compañía ha logrado su 
recuperación económica y terminó de realizar sus inversiones en 
tecnología. 
A pesar que no fue posible llevar a cabo la entrevista con la 
compañía consideramos que los datos  analizados en los informes 
de gestión de la administración y los estados financieros de los 
últimos 5 años (2005-2009), la empresa mantiene una estrategia 
de búsqueda constante de su productividad con el fin de mejorar 
su margen operacional y trasladar parte de este beneficio en una 
disminución del precio del Champiñón en el mercado local que 
permita incrementar su consumo.

MAF Maestría en
Administración 
Finaciera



2012
Medellín



REPORTE DE INVERSIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO 
EAFIT-BURKENROAD DE:  FABRICATO S.A.

Ana Milena Mendoza Logreira
Julieth Esther Escudero Perales

Óscar Eduardo Medina Arango

Fabricato es una compañía que está siendo pagada por el 
mercado a 0,97 veces que su valor en libros, cifras de 
Junio de 2012, según los indicadores es una empresa que 
está destruyendo valor, el resultado operativo no genera 
los fondos suficientes para soportar la operación, esto se 
ha venido evidenciado desde los 5 años anteriores, donde 
sólo hubo flujo positivo en el año 2010, se pensó que esta 
era el comienzo de la recuperación, pero en 2011 volvió a 
tener flujo negativo.
Ahora bien, la valoración tiene dos escenarios, el primero 
con la proyección que publicó Fabricato en el reporte del 
segundo semestre de 2012, cifras conservadores en 
crecimiento en ventas en los años 2013 a 2015 donde el 
crecimiento es de 1,36%, 8,25% y 7,22% respectivamente, 
las cifras de cierre de ventas de 2012 superan los COP$ 
624.000 millones, estas cifras de ventas en 2012 están 
más cercanas a la realidad de las textileras, si las 
comparamos con aquellas que Fabricato publicó en la 
página web el 27 de febrero de 2012 donde dice que las 
exportaciones van a crecer un 20% y la meta en ventas 
era COP$ 730.000 millones para 2012.

 Es así como el anterior planteamiento lo tomamos como un 
escenario, sin embargo, consideramos que las ventas para 
2012 no superan los COP$600.000 por tal motivo ajusta-
mos la cifra de 2012, Fabricato no logra crecer un 20% con 
respecto al primer semestre, el crecimiento en ventas del 
segundo semestre con respecto al primero esta por el orden 
del 8,3%. Otro punto importante son los precios del algodón, 
las textileras compran con 6 meses de anticipación 
(Venegas, 2012), y en abril de 2011 los futuros de algodón 
superaron los USD 2/libra, un año atrás había estado en el 
orden de USD 0,8/libra, conforme a los comunicados de 
prensa Fabricato compró algodón cuando el precio del 
algodón estaba caro y aún tienen ese inventario, por tal 
motivo reflejamos unos mayores costos para el 2012.
El segundo escenario, por su parte, muestra un mejor 
manejo de la operación, a traves de los generadores de 
capital de trabajo y RENOAI para los años 2013 en adelante, 
reiteramos que para 2012 es muy poco lo que se puede 
hacer. A este último escenario, le dimos una probabilidad del 
30% para estar acorde con la información encontrada a lo 
largo de la investigación.
Lo anterior no indica que la operación de Fabricato a futuro 
no pueda tener mejoras via a un mejor manejo en su admin-
istración, lo que indica es que la proyección se hizo con base 
en la información que hoy está disponible.



REPORTE DE INVERSIÓN EN 
EL MARCO DEL PROYECTO 
EAFIT-BURKENROAD DE: 
PETROMINERALES LTDA  

La inversión en acciones de Petrominerales es de alto 
riesgo debido al componente exploratorio de sus activi-
dades y el agotamiento de las reservas existentes; la 
producción futura de la compañía depende básicamente de 
su capacidad para encontrar o desarrollar nuevas reservas. 
Teniendo en cuenta las reservas actuales se proyecta 
producción hasta el año 2014 para el bloque Llanos 
Profundos y hasta el 2015 para los Llanos Central y se 
incluyen el valor estimado de los prospectos teniendo en 
cuenta los resultados exploratorios recientes.

Isabel Cristina Granda Ospina
Iván Mauricio Vélez Vélez
Federico Zuluaga Arbeláez
Luis Fernando Mondragón Trujillo

REPORTE DE INVERSIÓN EN EL 
MARCO DEL PROYECTO EAFIT-
BURKENROAD DE: 
BOLSA DE VALORES 
DE COLOMBIA / BOGOTÁ

Precio objetivo por debajo del precio actual de la acción.
De acuerdo a nuestra valoración el precio de la acción del 
Banco de Bogota para finales de año debe de estar alrededor de 
los COP 29.876, actualmente la compañía tiene un precio de 
COP 49.140 lo que nos da una pérdida del 39.20% La acción se 
encuentra en una tendencia estable debido a la inestabilidad de 
los mercados financieros internacionales y un deterioro de la 
cartera del sistema, Sin embargo el precio de la acción  ha 
capturado perspectivas de crecimiento y rentabilidad muy 
optimistas.
La valoración del Banco de Bogotá resulta en estos múltiplos   
con un P/E en el 2012 de 7.2x y en el 2013 de 9.4x, adicional-
mente un P/BV de 1.2x en el 2012 1.1x para el año 2013.
Analizando el comportamiento histórico de la acción, el precio 
tiene una tendencia creciente, en el 2005 el alza se debe a que 
Corficolombiana termina su proceso de fusión y se consolida 
como líder en el sector de la cual el banco posee el 39%.
Entre inicio de 2010 y finales de ese año la acción del Banco de 
Bogotá logra su mayor ascenso debido a las buenas condicio-
nes generales del mercado accionario colombiano. 
En los últimos años se ve que la acción ha tenido una tendencia 
estable, debido a dos grandes factores, el primero el nervi-
osismo a nivel internacional por la inestabilidad de la zona euro 
y el segundo la lenta recuperación de Estados Unidos.
En el largo plazo y según nuestras proyecciones con la entrada 
de nuevos competidores y las perspectivas de crecimiento en la 
profundización bancaria esperamos que los niveles actuales de 
ROE y ROA no se sostengan en el largo plazo.

Luis Felipe Naranjo Giraldo
Juan David Agudelo Marulanda

Lucas Ramírez  Uribe 
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EL COSTO DE USO DEL CAPITAL
Y SUS DETERMINANTES UN 
MODELO ECONOMÉTRICO

Daniel Cardona Echeverri

Ermilson Velázquez Ceballos 
Sandra C. Gaitán Riaño

El propósito de este trabajo es estudiar los efectos que 
tienen los factores macroeconómicos y microeconómicos en 
el costo del uso del capital de 24 empresas que cotizan o 
cotizaron en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) durante 
el periodo del trimestre 2003-4 al 2012-1, mediante la 
metodología de paneles de datos estáticos con efectos fijo y 
paneles dinámicos con difererencias GMM. Las variables 
utilizadas fueron el crecimiento del PIB, la DTF, los retornos 
del IGBC, el crecimiento en ventas, la q de Tobin y el margen 
de ganancias. Los resultados encontrados muestran que 
todas las variables son significativas al explicar la variable 
costo promedio ponderado del capital (WACC), excepto para 
la tangibilidad; en cuanto a los signos, todos fueron los 
esperados de acuerdo a la teoría económica, sin contar con 
el de la liquidez, probablemente debido a que el mercado 
castigará con mayores costos a las empresas con capitales 
ociosos. También se encontró que los efectos de los factores 
macroeconómicos tienen un mayor impacto en el costo del 
capital que los factores microeconómicos.

Costo de capital, WACC, estructura de capital, 
factores macroeconómicos y microeconómicos.
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CARACTERÍSTICAS EN 
LA DINÁMICA DE UNA FUSIÓN

Orlando Piedrahita Murcia

Sandra C. Gaitán Riaño

En este artículo se presentan las características que afectan la 
dinámica de un proceso de fusión, en lo que compete a la trans-
parencia en la selección del recurso humano y por ende el 
impacto en el logro de las sinergias entre las empresas, el cual es 
uno de los objetivos en un proceso de ésta índole.  Sin desconocer 
la complejidad en la ejecución misma en las diferentes áreas, lo 
relevante está en la objetividad e imparcialidad en la toma de 
decisiones.
Se encuentra que en las fusiones y  adquisiciones, aun siendo 
cuestionado su éxito por algunos autores, sigue siendo por una 
lado, un medio de crecimiento en mercado y por el otro, de reduc-
ción de costos, donde buena parte de las herramientas financieras 
y la logística de acompañamiento de un asesor lo han 
demostrado, pero finalmente son las personas de cada una de las 
empresas quien llevan o no a feliz término  el objetivo planteado 
en su inicio, minimizando en lo posible la afectación en el servicio 
ofrecido a los clientes, con un portafolio ampliado e incre-
mentando considerablemente la productividad y utilidades como 
meta final en un proceso post-fusión.

Fusión, sinergias, toma de decisiones, adquisiciones, 
Servicio, clientes y productividad.
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ARBITRAGE PRICING THEORY: 
EVIDENCIA EMPÍRICA PARA 
EL MERCADO ACCIONARIO 
COLOMBIANO, 2005 - 2012

Carlos Daniel Arango Restrepo
Gabriel Felipe González Tabares
David Peláez Gómez
Ermilson Velásquez Ceballos

Ross (1976) introduce un modelo alternativo al CAPM para 
explicar el rendimiento de los activos financieros. El modelo 
APT de Ross propone una estructura multifactorial, en la cual 
el rendimiento de un activo financiero es función de una tasa 
libre de riesgo y de variables macroeconómicas. En este trabajo 
se utiliza el método de componentes principales para resumir 
la información de 23 variables macroeconómicas y financieras y 
luego se utilizan estos resultados para modelar el rendimiento 
en exceso sobre los títulos de deuda pública, TES, del Índice 
General de la Bolsa de Valores de Colombia. Las componentes 
encontradas se analizan a la luz de la teoría económica y finan-
ciera y se encuentra evidencia para afirmar que la percepción 
del riesgo es el factor con importancia relativa más alta para la 
explicación del exceso de rendimiento del IGBC.

Fijación de precios de activos, Análisis de Componentes 
Principales, Análisis Factorial.
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REPORTE DE INVERSIÓN EN 
EL MARCO DEL PROYECTO 
EAFIT-BURKENROAD DE: 
EMPRESA DE ENERGÍA DEL 
PACIFICO - EPSA S.A. E.S.P. 

James Harvey Molina Guerrero
Gemay Giovanny Cardona Giraldo

Oscar Eduardo Medina Arango

Se realizó una valoración por los métodos Patrimonial 
y EVA para flujos proyectados desde el año 2010 hasta 
el año 2017, observándose que la empresa presenta 
flujos de caja libre que garantizan el cubrimiento de sus 
operaciones a pesar de la variación hacia abajo respecto 
a los años anteriores en el periodo 2012 y 2013, pero 
que se estabilizan en una tendencia alcista a partir del 
año 2014, año en que los proyectos de generación se 
consolidan operacionalmente. 
La tasa de crecimiento (G) se estimó en 1.60%1 para el 
periodo explicito, con un WACC ponderado de 13.94% y 
un Valor Presente Neto esperado de los flujos del orden 
de $1.362.568.746 y $706.352.977(en miles), por cada 
uno de los métodos mencionados, respectivamente. 
Respecto a la valoración por acción, la compañía 
presenta una situación de subvaloración de su acción 
por el método Patrimonial del 44% y por el método EVA 
del 39%, al comparar el precio de mercado de la acción 
con corte al 1 de abril de 2011 de $9000 COP con el 
valor de la acción del ejercicio de valoración, la cual se 
encuentra entre el rango de $12.962 y $12.505 COP por 
el método Patrimonial y EVA, respectivamente. En este 
sentido, una vez descontados los pasivos financieros, 
EPSA S.A. ESP presenta un valor patrimonial 
ponderado a abril de 2011 que oscila entre $4.49 
billones COP y $4.33 billones COP, comparativamente 
por esos métodos.

CLÍNICA SANTA CLARA LTDA
Diana Patricia Suárez
Jessica Natalia Villa Montes
Jhon Arturo MorenoCano
Jaime Alberto Ospina Mejía

Nos involucramos en el proceso de valoración de la Clínica Santa 
Clara Ltda., ubicada en el municipio de Santa Rosa de Cabal, 
Risaralda; con el fin de brindar información a los dueños para una 
adecuada toma de decisiones en cuanto a vender o no la clínica. 
Realizamos entrevistas a los administradores, visitamos las insta-
laciones y recurrimos a la información necesaria para hacer 
posible el análisis financiero y así conocer la situación actual de la 
clínica, además indagamos sobre las proyecciones internas que 
conllevaran al incremento del valor de la empresa. 
Valoramos por el método de flujos de caja descontados, calcu-
lando el valor económico agregado – EVA - y el valor agregado de 
mercado – MVA -. Con el resultado establecimos recomendacio-
nes y conclusiones para los dueños.

EVA- MVA- VALORACIÓN - EPS- IPS - SOAT- SISBEN- PIB
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REPORTE DE INVERSIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO 
EAFIT-BURKENROAD DE:  VALORACIÓN DE LA EMPRESA 

DE ENERGÍA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. – EPSA
Diana Marcela Aguirre Martínez
Lina María Reina Barreto
Vannessa Peláez Giraldo

Oscar Eduardo Medina Arango

La Empresa de Energía del Pacifico S.A. E.S.P., al 
ser una compañía integrada verticalmente, se 
convierte en una empresa competitiva, por 
mantener una estrategia de crecimiento y de inver-
sión a largo plazo asegura el fortalecimiento opera-
cional y financiero, ya que mantiene su estructura 

de capital relativamente estable,  esto le da seguridad 
al inversionista. La acción de EPSA se encuentra a 
diciembre del 2011 en $9000 COP, y el precio objetivo 
de la valoración ofrece un potencial crecimiento y 
valorización del 16% frente al precio de mercado.
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EL FACTORING Y SU REGULACIÓN

El factoring como herramienta financiera, es utilizada mundial-
mente y ha permitido alcanzar niveles de desarrollo económico 
y financiero importantes en diferentes países. En el siguiente 
escrito, se muestra cómo ha sido el desarrollo de este producto 
en Colombia y algunos de los factores en la legislación que no 
han permitido su potenciación como mecanismo de finan-
ciación, a través de una revisión de la bibliografía existente, las 
opiniones de diferentes participantes y la revisión de las notas y 
publicaciones sobre los casos que se han presentado en los 
últimos años en el país.

Carolina Murillo García
María Clara Díaz Ávila

Cesar Augusto Caicedo

Factoring, regulación, vigilancia.

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN PARA 
LA EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO 
CON BASE EN LA GESTIÓN DE RIESGO

Esta investigación se enfocará en el análisis de la situación 
financiera actual de la Empresa Objeto de Estudio, empresa del 
sector real enfocada en la construcción de muebles empresari-
ales y personalizados según requerimientos del cliente, que nos 
permitirá a los investigadores determinar las cuantías o 
excedentes de liquidez de la empresa y sus horizontes de inver-
sión de acuerdo a tiempos previamente establecidos. Concedié-
ndonos la posibilidad de formular un portafolio óptimo de inver-
sión, para un perfil de riesgo determinado, en este caso el de la 
empresa objeto de estudio, que tenga en cuenta metodologías 
para construcción de portafolio óptimo, mediante una selección 
de activos ideales, que permita la obtención del Valor en Riesgo 
y análisis de Riesgos en general logrando una propuesta de 
valor que permita a la Alta Gerencia de la empresa determinar 
sus objetivos u horizontes de inversión de la mano con un 
estrecho conocimiento de los riesgos asociados a estas decisio-
nes. A su vez, se les dará la posibilidad de tener un manual de 
inversiones propio que les permita identificar, medir y moni-
torear las inversiones realizadas y su correlación con el perfil 
del inversionista arrojado por la encuesta. Este análisis 
completo de la situación actual y la propuesta de inversión de 
remanentes actuales le permitirá a La Empresa aprovechar las 
diferentes alternativas de inversión que presenta el mercado de 
valores en la actualidad y que no se están incluyendo hasta 
este momento en la Gerencia de Valor asociada a la planeación 
financiera de la empresa.

Catalina Pérez Maya
David Alejandro Ramírez Restrepo

Sebastián Torres Oke

Gestión de Riesgo, Portafolio Óptimo, Perfil del Inversionista, 
Valor en riesgo, Teoría de Portafolios. 22Autor
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CONSTRUCCIÓN DE UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN 
DE COMPOSICIÓN INMOBILIARIA Y BURSÁTIL 

CON PARTICIPACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA 
DEL VALLE DE ABURRÁ, ORIENTE CERCANO 

Y LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA
Carlos Andrés Velásquez Franco
Julián Alberto Marín Giraldo

Luisa Fernanda Correa Lafaurie

Con el presente trabajo se propone una aproximación al 
análisis técnico en la construcción de un portafolio de 
inversión de composición inmobiliaria y bursátil desde la 
teoría de portafolios eficientes de Harry Markowitz, 
abordando conceptos valuatorios e incidencias en el 
mercado de inmuebles de la ciudad de Medellín, su área 

metropolitana y oriente cercano, así como en el mercado 
de capitales de Colombia, como complemento analítico 
fundamental para la asignación de recursos en un marco 
de diversificación, reflejado en la suavización de la volatili-
dad propia de la renta variable y de la iliquidez inherente al 
mercado de bienes raíces.

Portafolio, diversificación, volatilidad, riesgo, rentabilidad, iliquidez, bursátil, inmobiliario, análisis técnico, 
análisis fundamental, frontera eficiente, valorización, múltiplos.
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ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DE 
LOS FONDOS MUTUOS DE RENTA 
VARIABLE PASIVOS Y ACTIVOS 
EN LOS ESTADOS UNIDOS

Gregorio Toro Arango

Diego Alonso Agudelo Rueda
La industria de los fondos mutuos1 en Estados Unidos tiene 
13 trillones de dólares en activos bajo administración, de los 
cuales el 33% son fondos de inversión en renta variable. La 
tendencia actual de los inversionistas favorece las inversiones 
indexadas, las cuales manejan activos por un 1.3 trillones de 
dólares, de los cuales 429 billones de dólares están invertidos 
en fondos indexados al S&P 500 (Investment Company 
Institute, 2013). Actualmente continúa la discusión del 
desempeño entre la gestión activa y pasiva en los mercados 
financieros. En el presente trabajo se analizaran los fondos de 
las principales firmas de administración de inversión de 
Estados Unidos que han invierten en empresas de gran 
capitalización bursátil durante los últimos cinco años, 
tomando como índice de referencia el S&P 500. Se utilizaran 
medidas de desempeño tradicionales como el Ratio Sharpe, 
Ratio de Trerynor y Jensens Alpha para evaluar los resultados 
de gestión que han obtenido los mayores rendimientos para 
los inversionistas. Los resultados de la presente investigación 
muestran que los fondos de gestión pasiva después de gastos 
de administración y antes de impuestos superan la rentabili-
dad de los fondos de gestión activa.

Fondo Mutuo, Gestión Activa, Gestión Pasiva, 
Rendimiento, S&P 500.
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ESTRUCTURACIÓN DE UNA 
CARTERA COMPUESTA POR ETF´S

Mateo Vallejo Morales
Luisa Fernanda Correa Lafaurie

En el presente documento se describen las características 
principales de las carteras colectivas y los ETF´s, desarrol-
lando un trabajo tendiente a combinar estos dos instrumentos 
financieros para hacer uso de sus ventajas conjuntas y 
proponer una alternativa de inversión novedosa y atractiva en 
el mercado de valores. 
Mediante la aplicación de la teoría moderna de portafolios al 
caso concreto, se definen los ETF´s y la proporción de los 
mismos, que forman parte de la estructuración de ocho 
carteras hipotéticas, cada una con objetivos distintos y 
dirigidas a diferentes perfiles de inversionistas. 
El documento contiene además, el marco de referencia 
utilizado para abordar el problema, el tratamiento dado al 
mismo y los resultados obtenidos, los cuales se analizan 
desde el desempeño alcanzado por cada una de las carteras, 
comparándolas entre ellas y con el rendimiento del mercado 
para el periodo de tiempo comprendido entre enero de 2010 y 
junio de2013.

Carteras colectivas, ETF’s, teoría moderna de portafolios.

ESTRUCTURACIÓN DE UN FONDO DE 
CAPITAL PRIVADO PARA FINANCIAR 
EMPRESAS DE INNOVACIÓN

Carlos Albán Correa Hincapié
Juliana Uribe Mejía

Diego Alonso Agudelo Rueda 

El presente trabajo de grado tiene como propósito principal la 
estructuración de un Fondo de Capital Privado para la finan-
ciación de empresas de innovación de la ciudad de Medellín. 
Partiremos de una descripción sobre los antecedentes que nos 
motivaron a realizar la presente propuesta, explicaremos deteni-
damente en qué consiste un fondo de capital privado y cuáles 
son sus ventajas, partiendo de las definiciones más básicas del 
mismo, continuaremos con un recuento breve sobre la historia 
de creación de los fondos de capital privado tanto en el contexto 
internacional como en el nacional y nos centraremos en un 
análisis detallado del porque consideramos que es importante 
estructurar un fondo de capital privado de esta índole. A renglón 
seguido nos concentraremos en detallar los requisitos necesa-
rios que se requieren para llevar a cabo la estructuración de un 
fondo de capital privado en aras a lograr su estructuración y 
finalmente propondremos el reglamento de inversión que regirá 
el funcionamiento del FCP como tal. 
De esta manera, este trabajo pretende constituir una fuente 
valiosa tanto para las empresas del sector real cuyo objeto 
social esté enfocado en el desarrollo de actividades de 
innovación de tecnología1, de producto2, y de servicios3, como 
para inversionistas profesionales4. Se trata de una herramienta 
que les permita a las empresas de innovación acceder a vehícu-
los de financiación diferentes a los existentes en la banca 
tradicional, multiplicando el valor del capital de la empresa y a 
los inversionistas profesionales proveer un retorno a mediano 
plazo de sus inversiones. Para multiplicar el valor del capital de 
la empresa objeto de inversión, los FCP proveen fondos a empre-
sas que no cotizan en bolsa para ser destinados a (Convenio 
Colombia Capital y Bolsa de Valores de Colombia - BVC, 2008) 
• Capital de Trabajo para crecimiento 
• Expansión de la capacidad instalada 
• Mejora de la estructura de capital

Fondo de capital privado, cartera colectiva, 
cartera colectiva cerrada, reglamento de inversión, 
capital privado.
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LA TRANSFERENCIA 
DE RIESGOS EN COLOMBIA

David Penagos Echeverri
Catalina Montoya Hernandez
Juan Pablo Agudelo Santa

InLa transferencia de riesgos es una alternativa de finan-
ciación en la cual se transfiere los riesgos asociados a un 
proyecto a una compañía de seguros y a una reasegura-
dora, al transferir dichos riesgos el proyecto se vuelve 
más atractivo para los inversionistas, facilitando la conse-
cución de los recursos necesarios para la ejecución del 
mismo, esto por que la inversión de capital del inversioni-
sta va a estar protegida y garantizada a través de las 
pólizas emitidas, logrando que en el momento en que se 
materialice uno de los riesgos asegurados, el proyecto no 
incurrirá en default en el pago de la deuda toda vez que las 
pólizas entran a cubrir el valor de la inversión. Para 
Colombia esta alternativa de financiación es y novedosa 
ya que no se ha implementado en ningún proyecto a nivel 
nacional. Dicho esquema de financiación incipiente en 
Colombia presenta una serie de beneficios como el 
ingreso de nuevo al mercado de las grandes reasegurado-
ras internacionales, la posibilidad de acceder a nuevos 
recursos de capital y entrega una nueva herramienta que 
hace que los proyectos tengan una alternativa adicional 
para la adquisición de los recursos requeridos. En este 
documento se describe y analiza el funcionamiento, 
ventajas y desventajas y cuales son los beneficios que trae 
la incursión de este esquema de financiación en Colombia, 
desde los diferentes focos de impacto.

Transferencia de riesgos, due diligence, 
mercado de capitales, financiación.

REPORTE DE INVERSIÓN EN EL 
MARCO DEL PROYECTO EAFIT-
BURKENROAD DE: MINEROS S.A

María Adelaida Echavarría Echeverri
Camilo Rodas Vélez
Lina María Urrego Moreno
Álvaro Hernández Bonet

Emitimos la recomendación de COMPRAR la acción de Mineros 
S.A. basados en las expectativas de corto y mediano plazo de dos 
de sus drivers principales: precio del oro y tasa de cambio, 
variables no controlables por la compañía y que inciden de manera 
directa en el nivel de ingresos y en la viabilidad económica de la 
explotación. A nivel operativo, Mineros S.A. cuenta con márgenes 
Operativo, EBITDA y Neto superiores a los de compañías compa-
rables a nivel internacional, un endeudamiento a cierre de cada 
año considerablemente bajo (casi cero) y un ROE mayor. Adicional-
mente es la única compañía de explotación aurífera aluvial en 
Colombia, acumulando años de experiencia que le permiten 
fácilmente emprender proyectos mineros en ríos diferentes a los 
que actualmente explota.
Para Diciembre 2013 existe una alta probabilidad de valorización 
del título y es posible que la estabilización del precio del oro, 
evidenciada durante los últimos meses, se mantenga en el corto 
plazo y esta situación se traduzca en un incremento del valor de la 
acción como se ha observado en las últimas semanas en las que el 
precio del título tuvo un incremento del 18% entre el lunes 12 de 
Agosto de 2013 (precio cierre COP 2.800) y el viernes 6 de 
Septiembre de 2013 (precio cierre COP 3.300).

SCORING DE SEGUIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE PÉRDIDAS 
ESPERADAS Y CAPITAL ECONÓMICO PARA UNA CARTERA 

DE CONSUMO DE UNA  ENTIDAD FINANCIERA COLOMBIANA
Rodrigo Henao Jassan Víctor Manuel Hoyos Valencia

Elaboración de un modelo de Scoring de Seguimiento de 
cartera, para una entidad financiera colombiana que 
atiende clientes del segmento preferencial, vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, y que pretende 
hacer una estimación correcta del nivel de riesgo de su 
cartera, para así determinar eficientemente las pérdidas 
esperadas (provisiones de cartera), y las pérdidas 
inesperadas (capital económico), para dar cumplimiento a 
las normas establecidas por el Ente Regulador en temas 
de cobertura de los activos, y a la par estar evaluando 
permanentemente el riesgo crediticio de la entidad y 
retroalimentando los procesos de originación de cartera, 
para que los mismos sean en un futuro mucho más ajusta-

Scoring, Riesgo crediticio, Pérdida Esperada, Capital económico, 
Incumplimiento.

dos para lograr disminuir al máximo el ingreso de clientes con 
perfiles de riesgo que sobrepasan los estándares predefinidos 
por la entidad. En este orden de ideas, con base en la información 
cuantitativa y cualitativa proporcionada por el intermediario 
financiero, y realizando la minería de datos correspondiente, se 
determinaron las variables representativas para la medición del 
riesgo crediticio, posteriormente se desarrolló un modelo de 
scoring basado en la teoría estadística de la regresión logística, 
que determinara los niveles óptimos de pérdidas esperadas e 
inesperadas para este establecimiento de crédito, en la línea de 
Consumo del Segmento Preferencial, fijando los puntos de 
incumplimiento de la cartera.
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LA GESTIÓN FINANCIERA EN LAS PYMES, CASO PROPUESTO
Diana Astrid Castaño Blandón Andres Mauricio Mora Cuartas

En el presente trabajo de grado se desarrolla una propu-
esta ajustada a una empresa colombiana en particular, 
sobre las acciones que debe seguir desde el punto de vista 
de la gestión financiera para fortalecer su estructura 
organizacional financiera actual. A través del marco de 
referencia conceptual se pretende exponer el conjunto de 
conceptos que describen y explican la situación de 
estudio, a través de definiciones, significados y perspec-
tivas. 
La investigación se desarrolla en una empresa de ingeni-
ería eléctrica. Como parte de la metodología empleada, 
inicialmente se realiza el diagnóstico financiero desde un 

Gestión financiera, Pymes, diagnóstico financiero, estrategia financiera, estructura organizacional. 

punto de vista cualitativo y cuantitativo con el fin de evaluar su 
situación financiera actual. Como complemento, una mirada al 
sector permitirá establecer el planteamiento estratégico, es decir, 
permitirá definir los objetivos estratégicos que conducirán a la 
definición de la estructura, que a su vez le permitirá la conse-
cución de dichos objetivos y por consiguiente al incremento de su 
valor, logrando el alcance del objetivo básico financiero y 
validando la expresión de que “la estructura sigue a la estrategia”. 
Finalmente, como resultado del trabajo de investigación, se 
presenta una propuesta sobre cómo sería la estructura 
organizacional financiera de soporte.

EFECTOS DE LA POLÍTICA MONETARIA EN EL SISTEMA 
BANCARIO COLOMBIANO: UNA APROXIMACIÓN FAVAR

Andrés Felipe Londoño Botero
Juliana Machado Ortiz

Ermilson Velásquez Ceballos

En este trabajo se analiza el impacto, en tiempo y 
magnitud, de las decisiones de política monetaria 
sobre las principales variables de gestión del sistema 
bancario colombiano, haciendo uso de un modelo 
econométrico que combina los tradicionales modelos 
de Vectores Autorregresivos (VAR) con los desarrollos 
en el campo del análisis factorial dinámico (FAVAR). 
Los resultados obtenidos sugieren que las decisiones 
de política monetaria tienen un efecto directo en la 
gestión del sistema bancario colombiano, el cual actúa 
como canalizador de esta política a la economía nacio-
nal y a los diferentes agentes económicos. 

Gestión Bancaria, Política Monetaria, modelo FAVAR.

En concreto, se percibe que una política monetaria contraccioni-
sta encarece la demanda de créditos bancarios y estimula la 
captación de recursos a mediano y largo plazo, producto de un 
incremento en las tasas de interés del sistema. Asimismo, se 
observa un deterioro en los indicadores de riesgo de crédito y 
liquidez de los bancos, pero un incremento en la rentabilidad del 
patrimonio y el activo, fruto de unas mayores utilidades.
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EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD 
DE UNA ESTRATEGIA DE 
COBERTURA APLICADA 
A LA INDUSTRIA QUÍMICA

Esta investigación evalúa la factibilidad de una estrategia 
de cobertura para la fluctuación de precios de las mate-
rias primas en una empresa colombiana especialista en 
adhesivos. La falta de futuros transables de estas mate-
rias primas obliga a la búsqueda de otros activos financie-
ros que sirvan para hacer un esquema de cobertura 
cruzada; sin embargo, los análisis de coeficientes de 
correlación prueban que no existen correlaciones fuertes 
entre estos activos y las materias primas a cubrir. Se 
sugiere la aplicación de otras estrategias de cobertura y el 
fortalecimiento de las políticas de suministros y precios.  

Santiago Colorado Arias 
Marcel Andres De Lavalle Camargo
Alfredo Trespalacios

Cobertura, cobertura cruzada, adhesivos, materias primas, 
petroquímica.

ALTERNATIVAS PARA 
INCREMENTAR LA LIQUIDEZ 
DEL MERCADO DE ENERGÍA 
MAYORISTA COLOMBIANO: 
EL CASO DEL MERCADO 
NO REGULADO.

Diego Fernando Mejía Sierra
Diego Felipe García Gómez 

Cecilia Inés Maya Ochoa

El presente estudio tiene como objetivo la presentación 
de alternativas que contribuyan a aumentar la liquidez del 
mercado no regulado de energía eléctrica en Colombia. 
Para ello se parte de una revisión general del mercado 
eléctrico colombiano, posteriormente se introduce el 
concepto liquidez, haciendo énfasis en la liquidez en 
mercados eléctricos y se referencian algunos mercados 
eléctricos desarrollados en Europa, Norte América, Países 
Nórdicos e Inglaterra. Se concluye que es necesario modi-
ficar el modelo de mercado de energía mayorista y la 
manera en la que se realiza la contratación de 
compraventa de energía en el mercado OTC, de manera 
que se administre adecuadamente el poder de mercado y 
se incentive la participación de pequeños agentes y 
nuevos provenientes del sector financiero.

Liquidez, Mercados eléctricos, Mercado OTC, 
Mercado no regulado.

APLICACIÓN  DE LA METODOLOGÍA A 
Y EL MODELO DE LAS CADENAS DE 
MARKOV, EN LA ESTIMACIÓN Y 
CLASIFICACIÓN  DE LA CARTERA DE 
PAGOS, EN LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO 
DE LA UNIÓN. 

Gloria Luz Tobón Tobón

Rodrigo Posada Bernal
En este trabajo se estiman las probabilidades de transición, enten-
didas como la factibilidad numérica para que un evento ocurra para 
los clientes de la empresa de servicios públicos de La Unión. Se 
utiliza un modelo de Cadenas de Markov para estados absorbentes, 
que son aquellos en los cuales una vez se alcance no se puede 
abandonar. Modelo que se construye con información confiable 
obtenida de la facturación de la empresa de servicios públicos de La 
Unión; razones por las que los modelos de Markov con sus probabi-
lidades de transición también se les conoce como procesos de 
nacimiento y muerte.
El trabajo hace una referencia textual de las Cadenas de Markov y 
en particular, para las matrices de transición con estados absor-
bentes, en la medida que su aplicación fue la que utilizamos para el 
caso de la empresa de servicios públicos de La Unión, bajo un 
esquema de investigación exploratoria.
Tomando como base la información de facturación y clientes, sumi-
nistrada por la empresa de servicios públicos de La Unión, se calcu-
lan las probabilidades de transición, y con estas se elaboran los 
cálculos para lograr alcanzar los estados absorbentes cuando el 
sistema se estabiliza. A manera de resumen se encontró que la 
diferencia entre la facturación esperada y el valor promedio dado 
por la empresa de servicios públicos de La Unión, para los primeros 
cinco meses de 2013 corresponde al 1%. Corroborando con esto, la 
buena aproximación que se encontró entre los datos del modelo de 
Markov con los valores actuales.

Cadenas de Markov, matriz de transición, probabilidades de transición, 
estados absorbentes.
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REPORTE DE INVERSIÓN EN 
EL MARCO DEL PROYECTO 
EAFIT-BURKENROAD DE: 
AVIANCA TACA HOLDING S.A. 

Albert Yesit Morales Acevedo
Villalba Del Socorro Ramírez Zuluaga
Luis Fernando Mondragón Trujillo

La inversión en acciones de AviancaTaca es de alto riesgo debido 
principalmente a dos factores fundamentales que pueden afectar 
el desempeño de la compañía. Por una parte, su relación con el 
ciclo de la industria puede generar restricciones en las estrate-
gias de crecimiento, y por otra, el costo de combustible que repre-
senta aproximadamente el 30% de los ingresos operativos, el 
cual genera una alta correlación con el precio del petróleo.
No obstante, teniendo en cuenta que el crecimiento de la compa-
ñía ha excedido las proyecciones iniciales de la Administración y 
se ha ubicado por encima del crecimiento del sector, producto de 
la ejecución de los planes de renovación de la flota y de la 
integración entre las diferentes filiales y considerando además, 
las expectativas favorables de crecimiento para los próximos 
años de las economías donde se encuentra la aerolínea, se 
recomienda la toma de posiciones largas para portafolios con 
perfiles de riesgo moderado a agresivo. Adicional a esto, se 
considera que AviancaTaca cuenta con los suficientes inductores 
de valor para alcanzar el precio objetivo toda vez que el mercado 
reconozca su desempeño.
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ARBITRAGE PRICING THEORY: 
EVIDENCIA EMPÍRICA PARA 
EL MERCADO ACCIONARIO 
COLOMBIANO

Carlos Daniel Arango Restrepo
Gabriel Felipe González Tabares
David Peláez Gómez

Ermilson Velásquez Ceballos 

Ross (1976) introduce un modelo alternativo al CAPM para 
explicar el rendimiento de los activos financieros. El modelo 
APT de Ross propone una estructura multifactorial, en la cual 
el rendimiento de un activo financiero es función de una tasa 
libre de riesgo y de variables macroeconómicas. En este 
trabajo se utiliza el método de componentes principales para 
resumir la información de 23 variables macroeconómicas y 
financieras y luego se utilizan estos resultados para modelar 
el rendimiento en exceso sobre los títulos de deuda pública, 
TES, del Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia. 
Las componentes encontradas se analizan a la luz de la teoría 
económica y financiera y se encuentra evidencia para afirmar 
que la percepción del riesgo es el factor con importancia 
relativa más alta para la explicación del exceso de 
rendimiento del IGBC. 

Fijación de precios de activos, Análisis de Componentes 
Principales, Análisis Factorial.
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REPORTE DE INVERSIÓN EN EL 
MARCO DEL PROYECTO EAFIT-
BURKENROAD DE: 
CEMENTOS ARGOS S.A

En el modelo construido se incluyeron las principales variables 
macroeconómicas que afectaban el comportamiento del 
sector, mostrando como resultado un precio de la acción menor 
al que actualmente tiene la acción en el mercado, la mayor 
afectación se da por la lenta recuperación que tiene el mercado 
de Estados Unidos lo que afecta considerablemente el flujo de 
caja de Argos.
De acuerdo a los resultados arrojados por el modelo 
construido, se espera que el precio de la acción de Argos esté 
alrededor de los COP $5.197 para el 31 de Diciembre de 2012.
De acuerdo a los ejercicios de simulación realizados se pudo 
establecer que los generadores de valor afectan en mayor 
proporción el valor de la empresa son después del del 
RENOAI/Ventas, el WACC y la Inversión Bruta.

José Julián Vanegas Bedoya
María José Tascón Martinez
Mauricio Orozco Mora
Sebastián Torres 
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CONSTRUCCIÓN DE UN ETF 
MEDIANTE MODELOS DE 
VOLATILIDAD PARA EL 
SECTOR MINERO ENERGÉTICO 
EN LATINOAMÉRICA

Ana María Jimenez Posada
Diego Luis Pinto Lopez

Fredy Ocaris Pérez 

El objetivo de este trabajo es la construcción de un ETF 
mediante modelos de volatilidad para el sector minero 
energético en Latinoamérica, que permita predecir el 
comportamiento a largo plazo de un portafolio de inversio-
nes conformado por acciones del sector en los países latino-
americanos, seleccionadas con unos criterios previamente 
definidos. Los modelos utilizados fueron: ARIMA, GARCH, 
T-GARCH y E-GARCH.

Modelos de volatilidad, minero energético, ETF 
(Exchange TradedFund), GARCH, T-GARCH, 
E-GARCH, frontera eficiente.
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IMPLICACIONES FINANCIERAS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE 
CARRERA PARA EXPERTOS BASADO 
EN TEORÍA DE CAPITAL HUMANO EN 
EL ÁREA DE DESARROLLO DE TI 
DE UNA EMPRESA

Juan Pablo Cardona Restrepo

Andrés Ramírez Hassan 

El objetivo del presente trabajo es analizar las implicaciones 
financieras de implementar un plan de carrera de expertos en el 
área de Servicios de Desarrollo de Tecnología de la Información 
de la empresa, con base en el análisis de los determinantes 
salariales, con el propósito de comparar el costo salarial con el 
costo de outsourcing y otros costos derivados, mediante modelos 
cuantitativos y cualitativos. Para alcanzar este objetivo, se realizó 
una modelación econométrica del costo laboral en función de 
determinantes salariales acotados en la teoría del capital 
humano, con datos obtenidos de gestión humana, tecnología, 
proyectos, y encuesta de educación formal. Con el modelo econo-
métrico se encontró ausencia de remuneración por incentivos 
fundamentados en el logro educativo de los empleados, factor 
que se tuvo en cuenta en el diseño del plan de carrera de expertos. 
Una vez diseñado este plan se procedió a comparar su costo 
contra los costos actuales pagados a externos con base en 
lineamientos generales de la oficina de proyectos (PMO). Con 
base en los supuestos descritos, se comparó el gasto de imple-
mentar el plan de carrera para expertos al interior de la empresa 
con los gastos actuales de pagar a expertos, se proyectó esta 
comparación a cinco años, se calculó una tasa de descuento 
propia para este tipo de proyectos y finalmente se obtuvo el VPN 
arrojando un valor positivo con lo cual la integración vertical 
puede ser realizada bajo los supuestos establecidos. Igualmente 
existen beneficios de largo plazo que dada su complejidad en la 
cuantificación no se tomaron en consideración en el presente 
ejercicio, tales como: mejora en motivación de empleados al 
contar con planes de carrera explícitos que tienen en cuenta 
factores como la educación y experiencia, y las mejoras en gestión 
de conocimiento.

Teoría de capital humano, planes de carrera.



REVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE 
LA NIC 36 “DETERIORO DE VALOR 
DE LOS ACTIVOS” 
EN LAS EMPRESAS

Sandra Milena Hoyos Bohórquez
Santiago Alberto Giraldo Gómez

Dada la globalización que actualmente enfrenta la 
economía colombiana, la diversidad y complejidad en las 
formas de los nuevos negocios, se hace necesario unificar 
el idioma financiero y contable con el objetivo de estan-
darizarlo de tal manera   que permita a los inversores  y 
diversos usuarios de la información financiera,  estar bien 
informados para la toma de decisiones.  
Es por ello que el Gobierno Colombiano ha firmado varios 
acuerdos para adoptar las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) y en el año 2009 emitió la 
Ley 1314 promulgando la obligatoriedad de adoptar estas 
normas. 
En este artículo se analizarán algunos de los principales 
puntos que generan mayor controversia en el momento de 
aplicar  la NIC 36 y que impactan el valor de los activos, 
tales como: la definición de los indicios de deterioro, la 
determinación del importe recuperable a través del valor 
en uso o valor razonable,  el método de valoración, el 
periodo de proyección y la discusión sobre la utilización de 
tasa de descuento antes o después de impuestos.  Adicio-
nalmente, se anexa una guía metodológica en términos 
prácticos para la implementación de la NIC 36 “Deterioro 
de valor de los activos”.

Prueba de deterioro de valor; Valor en uso; Valor razonable; 
Tasa antes de impuestos; Periodo explícito.
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ANALISIS DE LA NO 
APLICABILIDAD DEL METODO 
DE VALORACION POR FLUJO 
DE CAJA LIBRE DESCONTADO 
EN LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO 
CAFETERA “COFINCAFE”

Luis Carlos Hoyos López
Nelly Carvajal Orozco
Oscar Eduardo Rodríguez Hoyos
Elkin Gómez Salazar

El objetivo de este trabajo  es determinar el valor  para la  
Cooperativa de Ahorro y Crédito Cafetera COFINCAFE,  para 
lograr este objetivo, se desarrollaron los siguientes aspectos: 
Descripción de la cooperativa, de la administración y los 
asociados, Análisis de la industria, Riesgo de la actividad finan-
ciera, así mismo se tomaron en cuenta los lineamientos estra-
tégicos que los órganos directivos de la cooperativa han expre-
sado en sus reuniones de consejo de administración de los 
últimos dos años, y que se soportan en actas, estudios aproba-
dos y propuestas de la gerencia general que permiten establ-
ecer el futuro de la cooperativa para los próximos 10 años. Con 
dicha información se establecieron los supuestos de valor-
ación. 
El valor de la Cooperativa se estimó por el método del flujo de 
caja libre descontado. A partir de los supuestos y siguiendo las 
estrategias expuestas de la Cooperativa, se puede concluir que 
la valoración por el método de flujo de caja descontados (FCD) 
para este tipo de empresas del sector financiero, no es indicado 
calcular el requerimiento de capital de trabajo neto operativo  
(KTNO) para descontar de las utilidades operativas, debido a 
que el ciclo del negocio es diferente a una empresa manufac-
turera o de servicios, pues las entidades financieras trabajan 
con recursos de terceros y no propios. Para el caso de este 
estudio se realizó la valoración teniendo en cuenta los 
lineamientos de la universidad.

Valoración de empresas, método del flujo de caja libre descontado, 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cafetera COFINCAFE, 
costo del capital promedio ponderado  (WACC), tasa libre de riesgo
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REPORTE DE INVERSIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO 
EAFIT-BURKENROAD DE:  EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 

DE BOGOTÁ S.A. ESP.
José Antonio Restrepo Carmona
William Oswaldo Castaño Mesa

Luis Fernando Mondragón Trujillo

El panorama que arroja la valoración indicaría que 
la acción de ETB se encuentra actualmente 
subvalorada en el mercado. Sin embargo, la inver-
sión en acciones de ETB es de alto riesgo, debido a 
la naturaleza propia del sector de las telecomuni-
caciones, signado por una alta competencia y por la 
continua emergencia de nuevas tecnologías, lo que, 
por un lado le otorga mayores niveles de incerti-
dumbre a este sector de la economía y por el otro 
lado demanda continuas inversiones para renovar 
los activos fijos operacionales. El EBITDA futuro de 
la compañía depende principalmente de dos aspec-

tos fundamentales: 1.) su habilidad para incursionar en 
y desarrollar de manera rápida y sólida nuevos negocios 
-tales como los servicios de televisión y telefonía móvil 
virtual, en los que se encuentra incursionando en la 
actualidad-,en un contexto en el que los ingresos prove-
nientes de los servicios de telefonía ordinaria decrecen 
año tras año; y 2.) Su capacidad de continuar realizando 
inversiones tecnológicas en aras de expandirse a 
nuevos mercados, reducir constantemente los costos 
unitarios de los servicios y evitar un rezago en el porta-
folio de servicios que está en capacidad de ofrecer al 
mercado.
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REPORTE DE INVERSIÓN EN 
EL MARCO DEL PROYECTO EAFIT-
BURKENROAD DE: ISAGEN S.A E.S.P

Iniciamos cobertura de Isagen con recomendación de MAN-
TENER y un precio objetivo doce meses (30 de septiembre de 
2014) de $3.140, con un potencial de valorización de 7,53% 
frente al precio actual de mercado. Esta valoración fundamen-
tal incorpora como principal fuente de valor la entrada en 
operación del proyecto hidroeléctrico Sogamoso a partir del 
segundo semestre de 2014. Dado el limitado potencial de 
valorización y la incertidumbre existente respecto a la venta de 
la participación del Gobierno Nacional, recomendamos a los 
inversionistas cautela frente a este activo.

Isabel Cristina Montoya Osorio
Luz Ensueño Hurtado Restrepo
Oscar Eduardo Medina Arango

IMPACTO EN LAS CARTERAS 
COLECTIVAS POR EFECTO DE 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA

Irma Yamile Hernández Duque

Sebastián Torres Oke
La convergencia contable es un tema de importancia a nivel 
mundial y cobra sentido en Colombia no solo por el 
requerimiento actual derivado de la aplicación de la Ley 1314 
de 2009, sino también por la necesidad de integración de las 
empresas locales en el contexto internacional. En procura de la 
implementación de los nuevos estándares de contabilidad, en 
Colombia se ha diseñado un esquema que tiene presente las 
diferencias entre los entes económicos. Uno de los temas de 
importancia y complejidad en este sentido, se relaciona con las 
carteras colectivas, objeto de este escrito. 
Durante el proceso de convergencia, se experimentarán impac-
tos de diversa índole derivados de la aplicación de criterios de 
reconocimiento, medición, presentación y revelación de 
información, diferentes de los que actualmente se tienen en 
Colombia. El presente artículo pretende identificar el impacto 
que en las carteras colectivas genera el paso de las normas 
contables colombianas a las Normas Internacionales de 
Información Financiera, considerando estos cuatro elementos.

Gestión de carteras colectivas, Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), Carteras colectivas y NIIF, 
convergencia contable, impacto en implementación de las NIIF.
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DESARROLLO DE MODELOS 
ECONOMÉTRICOS DE REGRESIÓN 
LINEAL PARA LA GENERACIÓN 
DE MODELOS PARAMÉTRICOS 
DE ESTIMACIÓN DE COSTOS 
DE INFRAESTRUCTURA

Juan Carlos Cárdenas Basto

Luis Eduardo Vargas García

El objetivo de este artículo es presentar el desarrollo de un 
proceso para generar y validar modelos econométricos de 
regresión lineal (simple y múltiple), con el propósito de generar 
modelos paramétricos de costos, utilizando como caso de 
estudio los costos de infraestructura presente en el sector de 
transporte de hidrocarburos por tubería en Colombia.

ANÁLISIS ECONOMÉTRICO DE 
LAS ACCIONES DE CUATRO 
COMPAÑÍAS DE LA INDUSTRIA 
DEL TRANSPORTE AÉREO 
EN LATINOAMÉRICA

Miguel Alfonso Angulo Pabón
Juan Manuel Arias Sánchez

Fredy Ocaris Pérez Ramírez

El objetivo del trabajo es analizar cómo se comportan las 
acciones de cuatro compañías latinoamericanas que hacen 
parte de la industria del transporte aéreo (AviancaTaca, Copa 
Airlines, Aeroméxico y LATAM); con el propósito de contrastar 
el comportamiento entre estas acciones, enfatizando en la 
aerolínea AviancaTaca, a través de un modelo econométrico. Se 
concluyó que el mercado en el cual se negocia la acción es el 
factor más importante para explicar su comportamiento. Para 
realizar el análisis se estimó un modelo de volatilidad condicio-
nal heteroscedástica para los retornos diarios de cada una de 
las compañías.

Modelos GARCH, Volatilidad, Rendimiento, Acciones

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE 
EL VALOR EN RIESGO Y EL VALOR 
EN RIESGO CONDICIONAL: 
UNA APLICACIÓN A PORTAFOLIOS 
DE FONDOS DE PENSIONES 
Y CARTERAS COLECTIVAS

José Luis García Cardona
Ximena Patricia Gómez Camacho

Munir Jalil

Este documento compara el comportamiento del valor en 
riesgo (VaR) y valor en riesgo condicional (CVaR) en portafolios 
de carteras colectivas y un portafolio moderado similar a los 
utilizados por fondos de pensiones en Colombia. Calculando el 
VaR y el CVaR por medio de simulación histórica y con volatili-
dad constante, se muestra que el CVaR es un indicador 
preferido desde la óptica del control de riesgo de mercado. 
Adicionalmente, con el fin de comparar las metodologías desde 
una perspectiva en tiempo real, se lleva a cabo un análisis de 
ventanas de tiempo, primero con una ventana específica fija y 
luego teniendo en cuenta toda la historia de la serie de datos a 
partir de una ventana de análisis inicial. Lo anterior permite 
concluir que los cálculos con ventanas fijas están más acordes 
con la racionalidad detrás del concepto del valor en riesgo.
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REPORTE DE INVERSIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO 
EAFIT-BURKENROAD DE: BANCO DE OCCIDENTE

Sandra Milena Moreno López
Santiago Quintero Barbosas

Jaime Alberto Ospina Mejía

De acuerdo al modelo de valoración utilizado, el precio de la 
acción del Banco de Occidente debería ubicarse en $48,928 lo 
cual genera un potencial de valorización del 44% frente al 
precio actual de mercado que es de $33,940. Por su parte, la 
valoración por múltiplos nos muestra que los bancos con 
características similares en Latinoamérica presentan un 
precio de negociación por acción cercano a 2 veces su valor en 
libros mientras que el Banco de Occidente actualmente tiene 
una cotización cercana a 1,4 veces, lo cual representa un 
descuento significativo frente al promedio de los bancos de la 
región.
Como se menciono anteriormente, durante las últimas sema-
nas se ha presentado un comportamiento positivo en el precio 
de la acción del Banco de Occidente como consecuencia de 
los buenos resultados financieros publicados recientemente. 
Este comportamiento ha estado acompañado de un aumento 
significativo en el volumen negociado de la acción lo cual 
refleja un mayor interés por parte de los inversionistas.  

Dentro de nuestro análisis, hemos identificado que uno de 
los principales atractivos de la compañía radica en que el 
Banco de Occidente ha presentado consecuentemente una 
rentabilidad sobre el activo (ROA) y una rentabilidad sobre 
el patrimonio (ROE) superior a la presentada por sus 
competidores. Puntualmente, durante el 2012, el ROA del 
banco fue de 2,34% mientras que el promedio de sus 
competidores se ubico en 1,94%; así mismo, el ROE se 
ubico en 15,95% mientras que el de sus competidores se 
ubico en el 13,11%, esto refleja una mayor eficiencia en la 
generación de ingresos lo cual aparentemente no se ha 
reflejado en el precio de negociación de la acción.
Es importante resaltar el respaldo que tiene el Banco al 
pertenecer al Grupo AVAL, que al ser uno de los princi-
pales conglomerados financieros del país da una solidez y 
confianza mayor al inversionista.  Dentro de las políticas 
del grupo vemos las sinergias que se dan entre los bancos 
miembros que permiten disminuir costos al usar la red de 
oficinas de todo el grupo para los clientes del banco, lo que 
da una mayor cobertura a los clientes y por lo tanto poten-
cializa el crecimiento de los productos sin incurrir en 
mayores costos por sucursal.

VALORACIÓN DE LA EMPRESA CINE COLOMBIA, 
USO DE DOS MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN 

DE LA TASA DE CRECIMIENTO “G”
Dario Mauricio Reyes Giraldo Armando Lenin Tamara Ayus

El presente documento contiene la valoración de la 
empresa Cine Colombia, realizada por medio del uso de dos 
métodos diferentes de determinación de la tasa de creci-
miento g, a través de este ejercicio se analiza el impacto que 
sobre el valor de la empresa puede generar una u otra forma 
de determinación de la tasa de crecimiento.
En la realización de este ejercicio se recopiló la información 
financiera histórica de la compañía y se realizó la proyección 
de los estados financieros de la empresa para un periodo de 
10 años, para realizar lo anterior se estudió el comporta-
miento de la empresa y sus características más representa-
tivas y las del mercado en el que se desenvuelve, de acuerdo 
con los pasos propuestos en  la metodología Bunkenroad.

Una vez realizada la proyección de los estados financie-
ros, se procede a la presentación del ejercicio de valor-
ación, dentro del cual se usa en primer lugar el método 
derivado del Modelo de Gordon para la determinación de 
la tasa g  y después por medio de la metodología de finida 
por: Mc kinsey & Company.
Finalmente se analizan, comparan y explican los resulta-
dos obtenidos del ejercicio propuesto inicialmente, así 
mismo se utiliza el método de valoración  EVA para expli-
car las diferencias encontradas. 
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MODELO ADECUADO DE 
FINANCIACIÓN PARA 
LA OPERACIÓN, RECAUDO 
Y CONTROL DE FLOTA DEL 
PLAN DE MOVILIDAD DE 
LA CIUDAD DE POPAYÁN

Jorge Eduardo Orozco Álvarez
Héctor Sánchez Collazos

Elkin Gómez Salazar
El  presente  trabajo  pretende  elaborar  una  evaluación  
financiera  de  proyecto  para determinar un modelo adecuado 
de financiación para la operación, recaudo y control de flota 
del plan de movilidad de la ciudad de Popayán, es por esto, 
que es necesario intervenir en esta fase y hacer el estudio 
para desarrollar el modelo adecuado de financiación que se 
requiere; ya que la fecha no está definido y se ha estimado 
una  inversión con algunas posibles fuentes pero sin evaluar 
los criterios que demuestren la viabilidad financiera del 
proyecto los beneficios para los inversionistas.
Para hacer este trabajo se utilizaron herramientas financieras 
básicas para la evaluación de proyectos bajo modelación de 
Excel para calcular los indicadores y determinar la sensibili-
dad de las variables con  respecto  a otras y aplicando el 
programa @RISK, que permite simular el modelo y determi-
nar las probabilidades de ocurrencia de los resultados.
Con toda la información obtenida se puedo definir que este 
proyecto como está planteado tiene una excelente viabilidad 
financiera lo cual lo convierte en un atractivo importante para 
los inversionistas.

Modelo Financiero, Evaluación Financiera, Plan de Movilidad.
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
CONDICIONAL DE CARTERAS 
COLECTIVAS CON INVERSIÓN 
EN ACCIONES LOCALES 
ADMINISTRADAS POR 
SOCIEDADES COLOMBIANAS 
ENTRE ENERO DE 2011 
Y AGOSTO DE 2013

José Gabriel Astaiza Gómez

Sebastián Torres Oke

El presente texto corresponde al desarrollo del trabajo de 
grado en el marco de la Maestría en Administración Finan-
ciera de la Universidad EAFIT. En el mismo se identifica el 
desempeño diez carteras colectivas con inversión en 
acciones locales administradas por sociedades colombi-
anas entre enero de 2011 y agosto de 2013. Para mostrar 
dicho desempeño se recurre al modelo conditional perfor-
mance evaluation (CPE) que a su vez utiliza el método 
estadístico de mínimos cuadrados ordinarios (MCO).

Alfa, CPE, CAPM, MCO, Cartera Colectiva.
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE RIESGOS 
PARA EL PROCESO DE INVERSIÓN 

EN UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO. 
E.S.E HOSPITAL NAZARETH QUINCHÍA RISARALDA

Luis Antonio Arcila Duque
María Victoria Henao Castaño

Sebastián Torres Oke

Se presenta una propuesta de inversión para instituciones 
sin ánimo de lucro en el cual se tiene en cuenta la estructura 
de riesgos, que abarca la definición del perfil del riesgo del 
inversionista, identificación de los excedentes reales suscep-
tibles de ser invertidos y finalmente se analiza las diferentes 
opciones que ofrece el mercado según la rentabilidad 
esperada vs el riesgo que se asume, para esto se utilizan 
diferentes métodos partiendo de una estructura de riesgos lo 
que permite determinar la estrategia que más se acomode al 
perfil del inversionista. El análisis se realiza tomando como 
marco de referencia una Empresa Social del Estado (E.S.E.), 
el Hospital Nazareth de Quinchía Risaralda, institución 
dedicada a la prestación de servicios de salud a la comunidad 
en general, y cuyos excedentes han sido invertidos en 

entidades que ofrecen el mínimo riesgo. La propuesta 
abarca el estudio de diferentes alternativas de inversión 
que incluyan entre otras, carteras colectivas, multifondos, 
TES y títulos de renta variable, lo cual permite analizar una 
amplia gama de opciones para tener la posibilidad de diver-
sificar el portafolio, propuesta que se construye al final una 
vez se realizó el análisis de todas estas variables y se 
presentó la más recomendada para la institución en 
estudio, de manera que se cumpla con los requisitos estab-
lecidos por los estamentos de la Entidad y los directivos de 
la misma, quienes finalmente tienen la potestad de tomar 
la decisión de invertir o no en el portafolio recomendado.

Portafolios de inversión, construcción de un portafolio, 
valor de riesgo, rentabilidad, inversión.
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PORTAFOLIO PARA EL PERFIL DE RIESGO DE UNA 
EMPRESA DEL SECTOR TEXTIL COLOMBIANO
Diego Ricardo Gómez Hernández
Andrés Ordoñez Botero

Sebastián Torres Oke

La mayor competitividad que experimenta el 
sector textil colombiano por cuenta de la entrada 
de productos de origen chinos (con una notoria 
diferenciación en precios), del contrabando 
general y de la caída del importante mercado 
venezolano, ha acabado con muchas empresas. 
La reacción con medidas arancelarias compen-
satorias del Estado ha sido relativamente tardía 
y nunca de la cuantía esperada por los empresa-
rios. Este contexto crea la necesidad de generar 
una mayor competencia en términos de manejo 
de recursos financieros para las empresas en 
este sector. 

El presente trabajo busca responder a esta 
necesidad con la construcción de una propuesta 
de portafolio que se ajuste al perfil de riesgo de 
una empresa seleccionada del sector mencio-
nado, fundamentada en la teoría de portafolio y 
en la estructura del Curso Proyecto de riesgos.
 

Se iniciará por el análisis de los estados financieros de 
la compañía que nos permita conocer el sector y el 
desempeño de la misma, cómo se ha visto afectada por 
la crisis internacional y las problemáticas políticas con 
los países vecinos y cuál ha sido su experiencia en 
cuanto a inversiones. Posteriormente, se levantará el 
perfil de riesgo de la compañía a través de una encuesta 
con la que se identificará el nivel de riesgo que está 
dispuesta a asumir. Identificado el perfil, procederemos 
a establecer una distribución de activos que se adapten 
a este por medio del establecimiento de filtros deriva-
dos de indicadores de diferentes tipos de riesgo. Una vez 
definida la distribución y los activos a usar proceder-
emos a generar un pronóstico que nos permita conocer 
su desempeño. Finalmente estableceremos parámet-
ros de control del portafolio que le permitirán a la 
compañía rediseñar la composición del portafolio ante 
fluctuaciones en el mercado o por un cambio en las 
preferencias de riesgo.
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EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P
Juan Esteban Caicedo Castro
María Beatriz López Ramos

Luis Fernando Mondragón Trujillo

La inversión en la Empresa de Energía de 
Bogotá, presenta un riesgo moderado, princi-
palmente por el riesgo político que se genera al 
ser una empresa pública, ya que su mayor 
accionista, el Distrito Capital de Bogotá, con el 
76% aproximadamente, hace que los cambios 
que se presentan, repercutan en la imagen que 
tienen los inversionistas sobre la acción y su 
perspectiva a futuro.

Por medio del análisis hemos identificado la gran impor-
tancia que representa el negocio de gas natural, tanto 
distribución como transporte, el cual viene creciendo a 
tasas muy representativas y se prevee una buena inver-
sión fuera del país, principalmente en Perú.
Se recomienda tomar posiciones largas en el activo, ya 
que la empresa presenta unos fundamentales muy 
estables y presenta un potencial de valorización del 
11.13% respecto a su precio de mercado actual.
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VALORACIÓN FINANCIERA 
DE SUPERMERCADOS EURO

El crecimiento de tiendas especializadas en la comercial-
ización masiva de productos al por menor o al detalle, ha 
generado una alta competencia entre los diferentes 
supermercados, donde cada uno busca diferenciarse por 
nicho de clientes, formatos, servicios y productos. En esta 
competencia se encuentra Supermercados EURO, con la 
propuesta de valor de ahorro efectivo, sustentados en 
excelente servicio, frescura, abundancia y calidad.
Este trabajo realiza una valoración financiera de 
Supermercados EURO, por medio del flujo de caja descon-
tado, donde se incluyeron para las proyecciones las 
estrategias de crecimiento por puntos de venta proyecta-
dos desde la gerencia, servicios a domicilios, formato de 
alto nivel, buen servicio, tarjeta euro, entre otras.

Luis Fernando Garzón
Hernando Palacio Hajduk
Luis Fernando Mondragón Trujillo

TOMAR DECISIONES… 
UNA BUENA DECISIÓN

Juan Felipe Sanín Aramburo 

Juan Camilo Trujillo

El proceso de toma de decisiones en las 
organizaciones se convierte cada vez más en un 
tema prioritario. Si se realiza con responsabilidad 
puede convertirse en una ventaja competitiva 
importante, pero, si por el contrario, no se lleva a 
cabo de manera adecuada, puede traer consigo 
consecuencias graves que afectan el desempeño 
del negocio. Esta investigación propone eviden-
ciar la importancia de dicho proceso a través de 
su evaluación dentro de una organización, en un 
periodo de tiempo definido, mediante una 
metodología clara, coherente, y simple. 
Esta evaluación se realiza a partir del análisis de 
las consecuencias positivas y negativas de una 
decisión, a través de la percepción de las perso-
nas involucradas y afectadas por esta, y del 
análisis de los datos cualitativos y cuantitativos 
que de la decisión se generaron.  Este análisis se 
soporta en el uso de ciertas herramientas de 
pensamiento relacionadas con la teoría de 
restricciones propuesta por Eliyahu M. 
Goldratt.(1994).  Para este caso, se estudia la 
decisión de “no poseer motores de repuesto” 
dentro de una organización dedicada al trans-
porte aéreo regional en Colombia. 

Toma de decisiones, Teoría de Restricciones, 
Aeronáutico

IMPACTO DE LA COMPRA DIARIA 
DE DÓLARES DEL BANCO DE LA 
REPÚBLICA EN LA TASA DE CAMBIO

Luisa Fernanda Correa Lafaurie
Andrea Carolina Yepes Castaño

Juan Camilo Gomez Perez 

El mercado de divisas en Colombia se ha visto intervenido en los 
últimos años por parte del Banco de la República, con el fin de 
frenar la revolución de la moneda y buscando estabilizarla para 
favorecer a exportadores. La labor del Banco de la República 
consiste en comprar diariamente dólares en el mercado para 
cumplir con una de sus funciones, la de acumulación de reservas 
internacionales. Y de esta forma disminuir la cantidad de dólares 
en circulación para controlar el precio de la divisa. 

Que tan fuerte ha sido el impacto para el mercado y si se ha 
logrado el objetivo trazado por el Banco de la República, es la 
investigación que se ha hecho con este trabajo haciendo uso de 
herramientas econométricas que permitan cuantificar el 
verdadero impacto de la estrategia del Banco Central colombiano.

Modelos Arch/Garch, Banco Central, política cambiaria, 
revaluación.
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MÉTODOS DE VALORACIÓN PARA ACTIVOS INMOBILIARIOS 
Y SU APLICABILIDAD EN COLOMBIA

María Alejandra Castaño Gómez
Juan Camilo Tamayo Castaño

Hernando Angel

El fortalecimiento de la economía colombiana y su 
crecimiento sostenido ha favorecido la expansión de los 
principales sectores dinamizadores del desarrollo del 
país, entre ellos el sector inmobiliario. La inversión de los 
excedentes de capital en el sector se ha visto jalonada 
por la baja densidad de metros cuadrados que existe hoy 
en Colombia en comparación con otros países de la 
región. Debido a este nuevo panorama y a lo sucedido en 
la más reciente crisis económica provocada por la satura-
ción del mercado inmobiliario americano y al no pago en 
los créditos hipotecarios, se enciende una alarma que 
pone de manifiesto la importancia del rigor conceptual y 
metodológico en la valoración de activos inmobiliarios 
dentro de un marco regulatorio avalado internacional-
mente. La evaluación de las metodologías de valoración 
de bienes inmobiliarios tiene como objetivo medir medi-

Métodos de Valoración para Activos Inmobiliarios,  
Sector Inmobiliario Colombiano, Valor de Mercado, 
Mayor  Mejor Uso, IFRS.

ante diferentes técnicas el impacto que tienen las variables 
que conforman al inmueble como herramienta apropiada 
para la toma de decisiones, gestión, gerencia, y apreciación 
de valor para el inversionista. Es por esto que en el presente 
trabajo se describe la situación actual que envuelve la 
problemática de estudio abordando temas tanto económi-
cos, del sector inmobiliario y de construcción, en particular 
de Colombia que enmarquen el desarrollo de la propuesta. 
Los resultados muestran que en general en el país no existe 
suficiente información sobre inversiones en el mercado 
inmobiliario, debido a las restricciones en el acceso a la 
misma, a la confiabilidad de los valores registrados y a la 
falta de un mercado desarrollado, además la ausencia de 
transacciones reales restringe  pues el proceso final de 
asignación del valor a la propiedad a analizar.

INTEREST RATE SWAPS (IRS) Y CROSS CURRENCY SWAPS (CCS),
OPORTUNIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS 
PARA LAS EMPRESAS COLOMBIANAS.

Renato Bigliardi Villa Eduardo Garcés Mejía

El desarrollo del mercado de valores colombiano en los 
últimos años ha abierto las puertas a los inversionistas 
nacionales a un sinnúmero de oportunidades de inver-
sión y financiación que correctamente administradas 
pueden generar importantes beneficios económicos. 
Esta repentina apertura, en algunos casos ha tomado 
por sorpresa y poco preparados a los agentes del 
mercado nacional. La incertidumbre que caracteriza los 
mercados financieros tanto nacionales como internacio-
nales, es uno de los principales factores de riesgo que se 
asumen al momento de realizar operaciones en estos, lo 
que en la mayoría de los casos inhiben a las empresas 
colombianas del sector real a acercarse al mercado de 
valores para obtener financiación, generar oportuni-
dades de inversión o incluso arbitraje. 

Derivados financieros, cobertura cambiaria, especulación, 
endeudamiento externo, swap, forward.

En el desarrollo de este trabajo se pretende demostrar como 
el correcto uso de los instrumentos derivados financieros y 
principalmente de los Interest Rate Swaps (IRS) y los Cross 
Currency Swaps (CCS) como herramientas de cobertura de 
los riesgos de tasa de interés y de tasa de cambio pueden ser 
una excelente alternativa para la administración de portafo-
lios, planes de inversión y endeudamiento, permitiendo así a 
las empresas colombianas aprovechar diferentes oportuni-
dades de inversión y crédito al mismo tiempo que circun-
scriben el riesgo que pueden administrar y que estas empre-
sas están dispuestos a asumir.
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LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO EN EL MERCADO FOREX
Santiago López Suárez Andres Mauricio Mora Cuartas

Los inversionistas, desde el ángulo especulativo y con 
enfoque en el análisis técnico abordan los mercados finan-
cieros con estrategias que involucran mucho su percep-
ción propia. Los avances tecnológicos no solo facilitan el 
tener una cercanía constante a los mercados financieros a 
través de plataformas o software descargables, sino 
facilidad de acceso a diversas estrategias técnicas vigen-
tes aplicadas a estos mercados, pero lo que diferencia el 
éxito del fracaso al especular con activos financieros 
corresponde a una correcta administración del riesgo. 
El mercado de divisas brinda altos niveles de apalanca-

Plan de Trading, Trader, Oferta y Demanda, Patrones Armónicos, Fibonacci, FOREX, Apalancamiento, Riesgo, Bullish, Bearish, Pips, 
Stop – Loss, Take – Profit, Trailing – Stop, Target.

miento donde inversionistas ingresan con bajos capitales y 
obtienen elevados retornos, pero éste también eleva el nivel de 
riesgo al que se exponen. Tener control del riesgo anticipa y limita 
las pérdidas en un mercado apalancado y volátil. Controlar el 
riesgo y reinvertir capitales en la operación es la clave para tener 
un crecimiento geométrico.
Este trabajo presenta un Plan de Trading con correcta adminis-
tración de riesgo implementado en el mercado de divisas. El plan 
converge la estrategia de los patrones armónicos de Scott Carney 
y el enfoque de Sam Seiden de oferta y demanda, donde los resul-
tados son evaluados en un modelo de optimización con el fin de 
maximizar los retornos y minimizar el riesgo al que se expone.

INDICADORES DE ALERTA TEMPRANA DEL RIESGO DE CRÉDITO PARA 
EL MERCADO DE ENERGÍA MAYORISTA COLOMBIANO

Yenny Marcela Buriticá Chica Martha María Gil Zapata

 La administración del riesgo de crédito debe ser unos 
de los objetivos fundamentales de toda empresa y de 
cualquier mercado, dado que su materialización, 
podría traer efectos sistémicos y afectar a la sociedad, 
tal y como puede suceder en el Mercado de Energía 
Mayorista. Identificar las variables que pueden dar 
señales tempranas de una posible materialización del 
riesgo es importante tanto para los agentes que 
interactúan en el mismo, como para las entidades de 
supervisión y control. Sin embargo, la identificación de 
dicha información trae un reto, no solo para el 
Mercado en estudio, si no, en todo el mundo: la 
disponibilidad, integridad y completitud de la 
información para realizar los respectivos análisis. 

Riesgo de crédito, Mercado de Energía Mayorista, Generadores, 
Transmisores, Comercializadores, Distribuidores, Bolsa de energía, 
Indicadores, Alertas Tempranas.

Los resultados de la propuesta contemplan un mecanismo de 
señales de alerta conformado por  el resultado de un modelo 
logit y la variable  Cantidad de procedimientos iniciados de 
limitación de suministro en diferentes instancias de tiempo. En el 
modelo logístico  se incluyeron variables financieras y propias 
del funcionamiento del Mercado, arrojando como variables 
determinantes los indicadores financieros: Cubrimiento Gastos 
Financieros,  Margen EBITDA, así como la exposición neta en 
bolsa máxima del último año.
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METODOLOGIA PARA IDENTIFICAR 
LAS VARIABLES SIGNIFICATIVAS 
QUE OPTIMIZAN EL DESEMPEÑO 
FISCAL DE LOS MUNICIPIOS 
DE ANTIOQUIA

Edison Uriel Ossa Giraldo

John Jairo Yepes Londoño

A partir de la descentralización estatal a la luz de la Consti-
tución de 1991 y las diferentes leyes y decretos,que tienen 
como objetivo la redistribución de los recursos públicos 
eficientemente para satisfacer las necesidades básicas insat-
isfechas de los ciudadanos, se califica el desempeño fiscal de 
los municipios. Es así, como el Departamento Nacional de 
Planeación ha diseñado y puesto en práctica el indicador 
sintético, que mide el desempeño fiscal de los municipios de 
Colombia. El indicador sintético a su vez conformado por 
otros seis (6) subindicadores fiscales hacen parte fundamen-
tal para que las transferencias de la Nación hacia los muni-
cipios sea lo más eficiente y participativo posible.
Por lo anterior, el presente estudio desarrolla la fundament-
ación de la descentralización que se ha implementado en 
Colombia desde la Constitución de 1991, como base para que 
los municipios sean autónomos para que reflejen desempe-
ños fiscales sostenibles. Así, se describe la conceptualización 
del desempeño fiscal aplicado por el Departamento Nacional 
de Planeación-DNP aplicando metodología de indicadores 
sintéticos. Luego se expone la metodología que permite 
identificar mediante modelos econométricos los subindicado-
res como variables exógenas que se correlacionen con la 
índice de desempeño fiscal como variable endógena, para que 
los municipios apunten a ellos y que su gestión se direccione 
a alcanzar un indicador de desempeño fiscal más adecuado. 
Por último, se exponen las conclusiones de los resultados 
estadísticos para que los municipios apunten a mejorar su 
índice de desempeño fiscal.

Desempeño fiscal, indicador sintético, 
transferencias de recursos, correlaciones, 
indicadores fiscales, datos de panel, econometría.
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REPORTE DE INVERSIÓN EN 
EL MARCO DEL PROYECTO 
EAFIT-BURKENROAD DE: 
CANACOL ENERGY LTD 

Angélica Viviana Morales Cortés
Benjamín Andrés Ruiz Noble
Luis Fernando Mondragón Trujillo

Una vez realizada la valoración de Canacol Energy Ltd 
donde se tuvo en cuenta la producción presente y futura 
de cada pozo y la proyección del costo promedio 
ponderado de capital se puede afirmar que la acción 
actualmente se encuentra subvalorada en el mercado.
La afirmación anterior se basa en el crecimiento de la 
producción entre un 30% y 40% para el año 2014 pasando 
de una producción de 9.550 a un estimado de 12.441 
barriles por día. Este aumento en la producción es 
explicado primero, por los nuevos hallazgos de petróleo en 
los últimos años -es el caso del descubrimiento del pozo 
Leono que tiene un estimado de producción de 5.500 
barriles por día-, y segundo, por la fuerte inversión en 
activos en el periodo comprendido entre junio de 2013 y 
junio de 2014.
La empresa no solo aumentará su producción sino que 
mejorará considerablemente la utilidad bruta por barril de 
petróleo (históricamente se obtenía un estimado 
USD$18.25 por barril mientras que para el 2014 se espera 
obtener USD$ 36.80), este cambio se debe a una mejora 
en los costos de producción originada por las inversiones 
de capital realizadas, al agotamiento de la producción de 
Rancho Hermoso el cual tenía un bajo netback debido a 
estar sujeto a tarifa según el contrato de explotación entre 
Canacol Energy y Ecopetrol y finalmente a un aumento en 
el precio del petróleo.
Con la implementación de la estrategia de la empresa, la 
cual está basada en un crecimiento integrado consistente 
en la perforación, exploración y desarrollo en sus áreas 
principales, se espera un crecimiento continuo en el 
número de reservas que a junio de 2013 reportaba un total 
neto de probadas, probables y posibles igual a 
49.528mboe.
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FUSIONES Y ADQUISICIONES EN 
EL SECTOR BANCARIO COLOMBIANO
Ana María Upegui Lagoueyte Andrés Mauricio Mora Cuartas

El sector Bancario Colombiano ha evolucionado de un 
modelo de banca especializada a la multibanca en los 
últimos 20 años, sin embargo debido a la crisis de comienzos 
de los ochenta, caracterizada por la quiebra de algunas 
entidades y el deterioro del sistema financiero, las entidades 
especializadas fueron desapareciendo gradualmente para 
dar paso a una banca de agencias-sucursales.
En el contexto de la globalización financiera y la liberación 
económica, el sector bancario colombiano presentó en la 
década de los noventa una expansión importante con la 
entrada de entidades financieras internacionales que impul-
san el dinamismo del sector. La necesidad de competir con 
las entidades extranjeras lleva a un proceso de consolidación 
de la multibanca en el que se presentan múltiples casos de 
fusiones y adquisiciones, inicialmente bajo la modalidad de 
fusiones gemelas, es decir, entidades que realizan las 
mismas actividades, en búsqueda de economías de escala, y Fusiones y Adquisiciones, Banca Especializada, 

Multibanca.

posteriormente, a través de fusiones complementarias, 
donde aparecen aquellas entidades con actividades 
conexas ofreciendo un amplio ramo de servicios y 
productos bajo un solo techo con el fin de obtener 
economías de alcance.
Esta tendencia ha permitido una mayor concentración de 
las operaciones en pocas entidades, creando la búsqueda 
de poder de mercado a través de economías de escala y 
alcance, adicionalmente, como parte de conglomerados 
o grupos financieros se ha iniciado una conquista 
progresiva de mercados extranjeros y de diversificación 
geográfica, en la búsqueda de nuevas oportunidades de 
negocio, llevando a la Banca Colombiana a tener un 
enfoque multilatino y a reemplazar en países de Centro y 
Suramérica la presencia de la Banca Europea.

Autor

Convensiones
Asesor Palabras Clave 45

ANÁLISIS DE VARIABLES PARA EVALUACIÓN FINANCIERA 
DE PROYECTOS DE MINERÍA DE ORO EN COLOMBIA 

CON ESPECIAL ÉNFASIS EN EL RIESGO PAÍS 
CASO MINEROS S.A.

Juan Camilo Roldán Vásquez Andrés Mauricio Mora Cuartas

Tomando como base el método de flujo de caja descontado a 
valor presente para la evaluación de proyectos de minería de 
oro en Colombia, se analizan uno a uno los factores que 
deben ser incluidos en el cálculo de los flujos de caja y sus 
proyecciones, así como en el cálculo de la tasa de descuento. 
El artículo tiene como objetivo principal identificar todos 
aquellos factores asociados a riesgo país que deben ser 
tenidos en cuenta por los inversionistas nacionales y extran-
jeros para el cálculo de los flujos de caja y de la tasa de 
descuento. Para tal fin se utilizan datos suministrados por la 
empresa Mineros S.A. Se explican las diferentes etapas de 
exploración y los riesgos a los que se ven sometidos los inver-
sionistas en dichas etapas, posteriormente se analiza la 
dificultad de predicción de los precios del oro y las coberturas 

que existen y se pueden utilizar para minimizar el riesgo 
tanto de variación de los precios del oro como de variación 
de la tasa de cambio el Peso Colombiano (COP) y el Dólar 
de los Estados Unidos (USD) en las etapas de producción. 
Más adelante se analizan una a una las variables asociadas 
a tener en cuenta para el cálculo de los flujos de caja y de 
la tasa de descuento, como son: cálculo de regalías, costos 
debidos a riesgo geográfico, social y terrorismo, cálculo del 
Beta, riesgo país, y riesgo específico; y se plantea una 
metodología para que los riesgos puedan verse reflejados 
en el valor de la tasa de descuento. Se analiza el efecto que 
los factores de riesgo tienen sobre la evaluación financiera 
y las pérdidas adicionales a las que podría verse sometido 
un inversionista al invertir en Colombia.

Riesgo país, evaluación de proyectos, oro, minería.
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FINANCIANDO LA VIDA: 
UNA MIRADA A LAS FINANZAS 
INTERNACIONALES

Carolina Valderrama Carvajal

Andrés Mauricio Mora Cuartas

El sector salud en Colombia está pasando por una etapa 
coyuntural. De aquí que las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud (IPS) privadas se vean afectadas en térmi-
nos de liquidez, ya que tienen el 70% de la cartera del sector, 
a junio de 2013. El presente artículo procura exponer las 
ventajas y desventajas de algunas alternativas de finan-
ciación internacional, de modo que permitan a las IPS obtener 
inyección de capital y cobertura de riesgos para el manejo del 
flujo de caja, planear proyectos de expansión y cubrir las 
operaciones diarias. A la vez, presenta organizaciones 
internacionales que ofrecen oportunidades financieras con el 
objetivo de mejorar el desarrollo y el bienestar de los países 
creando un impacto positivo en la sociedad.

Financiación internacional, Salud, IPS, Cartera, 
Cobertura, liquidez.
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ESTRATEGIA DE INVERSIÓN 
BASADA EN UN MODELO PARA 
LA GESTIÓN DE PORTAFOLIOS 
EN RENTA VARIABLE

Pedro Gómez Moreno
Santiago Velásquez Arango

Andrés Mauricio Mora Cuartas

Dado que la gestión de portafolios es una de las actividades 
financieras de mayor importancia en los mercados de 
capitales, esta investigación busca analizar nuevas herra-
mientas que apoyen la gestión de portafolio de una manera 
más objetiva. En un mercado tan joven como el colombiano, 
que ha gozado de un importante crecimiento durante los 
últimos años, es necesario estar a la par con las nuevas 
condiciones del mercado. Laglobalización, la acelerada 
dinámica de los mercados de capitales internacionales, la 
facilidad en las transacciones gracias a la nueva tecnología y 
el desarrollo del mercado bursátil en el país; promueven 
latecnificación de la actividad de gestión, con el objetivo de 
mejorar la rentabilidad y eliminar la subjetividad que imprime 
el factor humano a esta actividad.
Lo que quiere lograr con esta investigación es diseñar un 
modelo para la administración de portafolios en renta 
variable que responda a las necesidades del mercado 
moderno, que sirva como herramienta para un gestor de un 
fondo de inversión y que esté en la capacidad de generar, en 
tiempo real, recomendaciones de inversión bajo diferentes 
metodologías de optimización de portafolio y ejecución.
Se iniciará por la identificación de una canasta de activos con 
el fin de hacer una preselección óptima del portafolio que 
conforma el modelo, así como los parámetros de volatilidad 
de referencia para la ejecución.
Bajo las diferentes metodologías de optimización de portafo-
lios buscaremos la creación de una canasta de activos óptima 
que maximice el retorno de la inversión y busque disminuir la 
volatilidad. Finalmente crearemos un modelo que conjugue 
los análisis realizados anteriormente y que esté en capacidad 
de generar recomendaciones en tiempo real. Lo anterior con 
el fin de entregarle herramientas de inversión objetivas para 
la gestión de portafolios.

Fondos de capital privado, Portafolios de inversión de 
gestión pasiva, Portafolios de inversión de gestión 
activa, Optimización de portafolios, Volatilidad.
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CONSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PORTAFOLIO ESTRUCTURAL, 
PARA OBLIGATORIAS RETIRO PROGRAMADO, 

 UTILIZANDO LA METODOLOGÍA DE FRONTERA EFICIENTE DE MARKOWITZ 
Y LA TEORÍA DE MOMENTUM

Andrea Marcela Gómez Alzate Nathalie Muriel Alzate   

Este proyecto de investigación construye y evalúa la 
asignación de activos para el portafolio de Pensión Obliga-
toria de Retiro Programado, el cual atiende los retirosa los 
que un pensionado tiene derecho a través de su mesada 
pensional, utilizando el modelo de Frontera Eficiente de 
Markowitz, en combinación con la teoría de Momentum. Para 
la ejecución del modelo se determinaron los activos de inver-
sión admisibles en el Régimen de Inversiones. Posterior-
mente, se construyen las matrices de rentabilidades, de 
restricciones, de varianzas y covarianzas, las cuales consti-
tuyen los insumos para ejecutar el modelo de optimización 
de portafolios de Markowitz. A continuación, se realiza la 
selección de los portafolios obtenidos, teniendo en cuenta el 
nivel de volatilidad que el portafolio de Obligatorias Retiro 
Programado debe presentar; lo anterior, con el fin de cumplir 
con el objetivo de preservación del capital en la cuenta 
individual del pensionado, de manera que se pueda atender, 

Pensión, bono pensional, asignación de activos, 
inflación, administración pasiva.

de acuerdo a su esperanza de vida y la de sus beneficia-
rios, el pago de las mesadas pensionales que le corre-
spondan. El resultado obtenido corresponde a una 
asignación, en gran parte, en activos de Renta Fija 
expedidos por el Gobierno Nacional (TES), tanto en tasa 
fija como en tasa indexada a la UVR. Adicionalmente, el 
modelo de optimización sugiere participaciones en 
activos de renta variable y, particularmente, no asigna 
recursos representativos en títulos de deuda privada 
indexados al IPC. Esta investigación puede ser útil al 
momento de diseñar un portafolio base para Obligatorias 
Retiro Programado que, bajo una administración pasiva, 
permita cumplir el objetivo de otorgar a los pensionados 
una mesada para satisfacer las necesidades básicas.

VALORACIÓN DE DISTRIBUIDOR MAYORISTA 
DE COMBUSTIBLES POR OPCIONES REALES

Marcos Gallego
Mauricio Mejía

Julian Alberto Pareja Vasseur

La valoración de proyectos de inver-
sión hoy en día es realizada mediante 
métodos tradicionales como el Valor 
Presente Neto “VPN” o Flujos de Caja 
descontados "FCD”, sin embargo 
estos métodos de valoración descono-
cen que los proyectos se desarrollan 
en una economía en constante evolu-
ción y por lo tanto no consideran la 
capacidad que estos tienen para adap-
tarse a los cambios constantes de la 
economía, a esta capacidad de adap-
tación se le conoce como flexibilidad 
operativa. Por esta razón se estudia el 
método de valoración por Opciones 
Reales, el cual considera la flexibilidad 

Opciones Reales, Flexibilidad Operativa, 
Distribución de Combustibles Líquidos, 
Valor Presente Neto.

operativa y cómo afecta el valor de un 
proyecto al considerar las decisiones que se 
pueden tomar durante la vida del mismo.
En el presente artículo, se realiza una 
aplicación de las Opciones Reales a una 
empresa del sector de distribución de 
combustibles líquidos, realizando previa-
mente un estudio de las opciones reales, su 
concepto, tipos, métodos de valoración, y 
diferentes teorías que se presentan para una 
correcta valoración por Opciones Reales.
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REPORTE DE INVERSIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO 
EAFIT-BURKENROAD DE:  BANCO DE BOGOTÁ  

Santiago Ávila Siegert Lucas Ramírez Uribe

La recomendación inicial de la cobertura es de 
venta, principalmente por la prima actual a la que 
se está transando la acción comparativamente 
respecto al valor intrínseco obtenido en la valor-
ación. El descuento de valor frente al precio de 
valoración es de aproximadamente el 9% y repre-
senta un P/VL de 2.4x y un P/E de 13.4x. Creemos 
que los múltiplos a precios de mercado no están 
reflejando de manera estricta el mayor riesgo que 
está asumiendo el Banco al aumentar inorgánica-
mente la participación en Centroamérica, circun-
stancia que a nuestro modo de ver significa un 
promedio ponderado de riesgo país más elevado, 

naturalmente por las condiciones macroeconómicas en 
dichos países. Sumado a esto, el desempeño de la 
acción en el año 2013 estuvo determinado en gran 
medida por la recompra de acciones de los controlantes 
llevado a cabo a mediados del año anterior. Dicho 
evento, aumentó de manera inusual la liquidez del título 
la cual históricamente ha sido baja. Dado lo anterior, el 
comportamiento reciente de la acción se vio favorecido 
a partir de este evento, razón adicional que justifica la 
recomendación de venta sobre la acción del Banco. No 
obstante, vemos un Banco con sólidos niveles de 
rentabilidad y crecimiento continuo en el largo plazo.
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ESTUDIO DE LA TASA DE REMUNERACIÓN 
DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN NACIONAL 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLOMBIA
Diana María López González
Sandra Zuleica Tabares Álvarez

Sergio Nicolás Benjumea Muñoz

Dentro de las funciones asignadas a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas - CREG, mediante la Ley 143 
de 1994, se encuentran la de determinar la metodología 
para el cálculo de las tarifas por el acceso y uso de las 
redes eléctricas para el Mercado Regulado. El objetivo de 
esta investigación académica, es revisar en detalle los 
criterios de cálculo de la Tasa de Remuneración de los 
activos de transmisión en Colombia establecida en la 
actual metodología y presentar una propuesta alterna-
tiva para la definición de una nueva tasa utilizando la 

Transmisores Nacionales, Tasa de Remuneración, Costo Promedio Ponderado de Capital - CPPC, 
Modelo de valoración de activos de capital (Modelo CAPM), Teoría de Markowitz, 
Portafolio de activos de transmisión, Frontera eficiente.

teoría de portafolios de inversión de Markowitz, mediante la 
cual se determine una tasa óptima dentro de varios porta-
folios que conforman una frontera con aquellas rentabili-
dades que predominan sobre las demás. La importancia 
por lo tanto de este trabajo, radica en que involucra 
elementos adicionales a los que actualmente están siendo 
considerados por la CREG, que pueden ser un aporte al 
ente regulador y a las instancias pertinentes para comple-
mentar los criterios de definición de la Tasa de Remuner-
ación de la transmisión de energía eléctrica.

PORTAFOLIO DE INVERSIONES SEGÚN EL PERFIL DE RIESGOS 
PARA CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

Milena Tatiana Herrera Rodríguez
Naslly Salazar Ocampo

Sebastián Torres Oke

El presente documento reúne la teoría, metodología y 
desarrollo de un portafolio de referencia para la 
Empresa Construcciones el Cóndor S.A. El primer paso 
consistió en desarrollar y aplicar una encuesta para 
identificar el perfil de riesgos del inversionista, donde 
las opciones que se manejan son: conservador, 
moderado, arriesgado y especulador; posteriormente y 
como núcleo del trabajo se midieron y estudiaron los 
riesgos de mercado, de crédito y de liquidez de cada 
uno de los activos incluidos en el estudio. 

Al mismo tiempo se establecieron las políticas, parámetros 
y medidas de control que permitan la correcta gestión de 
dichos riesgos de acuerdo con el perfil observado; lo 
anterior se calculó utilizando la metodología de Valor en 
Riesgo, metodología que permite minimiza el riesgo del 
portafolio de acuerdo con la volatilidad y participación de 
los activos. Finalmente se estableció un procedimiento de 
Inversión de Liquidez basado en este documento para ser 
aplicado en la Empresa estudiada y de esta manera estan-
darizar el proceso de Inversión del exceso de Liquidez en la 
Compañía.

Riesgo, portafolio, perfil de riesgo, activos financieros.
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CONSTRUCCIÓN DE UN PORTAFOLIO PARA 
UN INVERSIONISTA COLOMBIANO DE ACUERDO A SU PERFIL

Juan Sebastián Salazar
Francisco Javier Echeverri Cárdenas

Sebastián Torres Oke

Sin duda alguna una de los tópicos de las finanzas que más 
desarrollo ha tenido en los últimos años es precisamente el 
que tiene que ver con la gestión de portafolios de inversión, 
básicamente los estudios han apuntado a dos componentes 
fundamentales, el primero de ellos aborda el tema de la 
rentabilidad que debemos entender como el retorno esperado 
o como expectativa de ganancia; de manera simultánea e 
íntimamente relacionado con el concepto anterior aparece 
otro de igual importancia y es el que aborda de manera 
directa el componente del riesgo asociado a un portafolio 
específico. En este orden de ideas la importancia de las bolsas 
de valores ha ido en aumento debido a que se ha constituido 
en un medio de financiación para las empresas y el gobierno, 
así como una alternativa de inversión para los diferentes 
agentes económicos y es de esta manera como los diferentes 
instrumentos de inversión (activos financieros) operados en 
estos mercados financieros se han convertido en alternativa 
de inversión que son objeto de rigurosos análisis financieros 
por parte del mercado. De esta manera se puede decir que los 
análisis financieros – estadísticos de teoría de portafolios se 
remontan a la época de Markowitz, quien trabajó el problema 
de la selección de portafolios utilizando el criterio de Media – 
Varianza, que tiene como propósito determinar la combi-
nación óptima de activos financieros.
De acuerdo con lo anterior el presente trabajo de grado 
pretende abordar la temática de la construcción de un porta-

folio de inversión para agentes económicos con una actitud 
moderada ante el riesgo, en tal sentido se busca inspeccio-
nar de manera precisa los objetivos que se deben plantear 
cuando se pretende trabajar en la gestión eficiente de 
carteras colectivas, teniendo especial interés en todas las 
implicaciones presentes cuando se habla de expectativas 
de rentabilidad con una tolerancia conservadora al riesgo.
Dado lo anterior se busca plantear un marco práctico para 
la construcción de un portafolio de inversión que dé cuenta 
del objetivo general y esto es importante dado que el éxito 
o fracaso de una cartera colectiva depende claramente de 
una adecuada construcción de la estrategia de inversión.
Nos permite lograr todo lo anterior el hecho de que el 
sector financiero colombiano se ha venido consolidando 
ante unos cambios trascendentales en los mercados de 
valores y de capitales locales; es evidente el avance en las 
aplicaciones tecnológicas, el avance en los sistemas de 
información y bases de datos, la modernización del estado 
y el desarrollo en las normas jurídicas que pretenden 
garantizar confianza inversionista.
Propiamente para el desarrollo de este trabajo de grado se 
inicia con el planteamiento de la situación de estudio, 
luego damos claridad del objetivo general, posteriormente 
se aborda el método de solución para alcanzar el producto 
esperado y finalmente hacemos referencia a la biblio-
grafía.

EL MERCADO DE CAPITAL DE RIESGO INFORMAL EN ANTIOQUIA: 
EL CASO DE LOS ÁNGELES INVERSIONISTAS 

Y LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN MEDELLÍN.
María Isabel Quintero Ramírez Izaias Martins Da Silva

Este artículo examina el mercado de capital de riesgo 
informal en Colombia y profundiza su análisis en el desar-
rollo de esta actividad en el departamento de Antioquia, más 
específicamente en la ciudad de Medellín. Se realizó un 
trabajo de tipo exploratorio con una parte teórica que surge a 
partir de una rigurosa revisión de la literatura existente y otra 
empírica, tomada de información recogida en entrevistas a 
profundidad a importantes actores del ecosistema emprend-
edor de la región y con información secundaria obtenida a 

partir de la encuesta anual de populación adulta del 
Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Entre los princi-
pales hallazgos, se destacan la brecha de financiación 
existente para los emprendimientos en etapas tempra-
nas, la falta de cultura de capital de riesgo informal y las 
políticas públicas nacientes para impulsar la inversión 
ángel en la región. Finalmente, se evidencia los princi-
pales retos y desafíos de las redes de ángeles ya consti-
tuidas. 

capital de riesgo informal, ángeles inversionistas, emprendimiento, capital semilla.
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SUBASTAS DE CIERRE EN 
LOS MERCADOS DE RENTA 
VARIABLE DE COLOMBIA, 
PERÚ Y CHILE

Esteban Posada Posada

Luisa Fernanda Correa Lafaurie

Con la integración de los mercados de acciones de 
Colombia, Perú y Chile se dio paso al mercado integrado 
latinoamericano (MILA) que más allá de agrupar los tres 
mercados, le proporcionó a los inversionistas la posibili-
dad de acceder a nuevos emisores internacionales.
Analizar la subasta de cierre en los mercados de renta 
variable en Colombia, Perú y Chile es el objetivo de este 
trabajo, profundizando en cada uno de los criterios de 
subasta para definir el precio de cierre de las acciones 
listadas en la respectiva bolsa de valores.

subasta de cierre, precio de referencia, MILA, 
mercado integrado latinoamericano.

COMPOSICIÓN DE LAS INVERSIONES 
ESTRATÉGICAS DE GRUPO ARGOS 
DE ACUERDO CON LA FRONTERA 
EFICIENTE DE MARKOWITZ

Martín Calderón Villegas
Eduardo Lopera Peroni

Juan Manuel Alzate

Este trabajo presenta una aplicación práctica de la teoría de 
portafolio desarrollada por Markowitz al caso de Grupo Argos 
en Colombia. Se proponen dos metodologías para estimar la 
frontera eficiente que dan indicación acerca de las diferencias 
real y percibida por el mercado de la acción de Grupo Argos y su 
portafolio de inversión. Los resultados sugieren que las decisio-
nes de inversión no deben apoyarse en índices de la industria 
para representar las inversiones no listadas dado que los resul-
tados no son sistemáticos. Sin embargo, de agregarse las inver-
siones no listadas para representarlas en el portafolio de inver-
sión, es posible minimizar el error implícito e identificar que la 
acción de Grupo Argos es castigada por el mercado. Los resul-
tados preliminares indican que pueden hacerse correcciones a 
esta situación que agregarían valor a la compañía sin requerir 
inversiones adicionales y aplicando una estrategia de comuni-
cación efectiva que justifique la necesidad de inversiones en 
proceso de maduración que harán sostenible la actividad 
económica de la casa matriz.

Frontera eficiente, portafolio, Markowitz, Grupo Argos.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE CARTERAS COLECTIVAS 
REPRESENTATIVAS EN COLOMBIA BAJO MODELOS CUANTITATIVOS

Jaime Andrés Laverde Zuleta
José Ricardo Gómez Lopera

Sebastián Torres Oke

Cuando se habla de la calidad en la gestión de una inver-
sión, generalmente esta se definirá por su rentabilidad, las 
carteras colectivas no serán la excepción a esta regla de 
medición básica o primaria, pero las inversiones sobre este 
tipo de instrumentos deben mirarse desde una pluralidad 
de variables, por lo que se hace necesario evaluar aspec-
tos tan relevantes como su administración, la eficiencia 
del portafolio seleccionado, la exposición al riesgo, entre 
otros. El riesgo será el limitante para el rendimiento de 
cualquier inversión, con esto se evidencia la relevancia que 
tiene la medición y control de este aspecto. Para lograr 
dicho propósito se debe entonces hacer uso de herramientas 
matemáticas y estadísticas que permitan evaluar el riesgo y 

Fondo de Inversión, Cartera Colectiva, Modelo Cuantitativo, 
Desempeño de Inversiones, Rendimiento vs. Riesgo

cada uno de los factores antes mencionados de manera objetiva y 
lógica, teniendo una administración que no obedezca a elementos 
subjetivos como la experiencia y la experticia de quienes las 
gestionan, sin desestimarlas, pero estableciendo un uso de 
mecanismos que les permitan tanto a los inversionistas como a los 
administradores una adecuada inversión de los recursos.
El propósito de este trabajo es explorar a través de algunos 
métodos cuantitativos, usados comúnmente en mercados 
desarrollados, el desempeño de algunas de las carteras colecti-
vas ofrecidas en Colombia, y así dar elementos de juicio adicio-
nales a los inversionistas para que su decisión de selección de 
una cartera sea más objetiva y a la vez dar herramientas adicio-
nales a los administradores de las mismas para una adecuada 
gestión y selección de los activos del portafolio.
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MÉTODOS DE VALORACIÓN PARA ACTIVOS 
INMOBILIARIOS Y SU APLICABILIDAD EN COLOMBIA

María Alejandra Castaño Gómez
Juan Camilo Tamayo Castaño

Hernando Angel

El fortalecimiento de la economía colombiana y 
su crecimiento sostenido ha favorecido la expan-
sión de los principales sectores dinamizadores 
del desarrollo del país, entre ellos el sector 
inmobiliario. La inversión de los excedentes de 
capital en el sector se ha visto jalonada por la 
baja densidad de metros cuadrados que existe 
hoy en Colombia en comparación con otros 
países de la región. Debido a este nuevo 
panorama y a lo sucedido en la más reciente 
crisis económica provocada por la saturación del 
mercado inmobiliario americano y al no pago en 
los créditos hipotecarios, se enciende una alarma 
que pone de manifiesto la importancia del rigor 
conceptual y metodológico en la valoración de 
activos inmobiliarios dentro de un marco regula-
torio avalado internacionalmente. La evaluación 
de las metodologías de valoración de bienes 

inmobiliarios tiene como objetivo medir mediante 
diferentes técnicas el impacto que tienen las variables 
que conforman al inmueble como herramienta 
apropiada para la toma de decisiones, gestión, gerencia, 
y apreciación de valor para el inversionista. Es por esto 
que en el presente trabajo se describe la situación 
actual que envuelve la problemática de estudio 
abordando temas tanto económicos, del sector inmo-
biliario y de construcción, en particular de Colombia que 
enmarquen el desarrollo de la propuesta. Los resulta-
dos muestran que en general en el país no existe sufici-
ente información sobre inversiones en el mercado 
inmobiliario, debido a las restricciones en el acceso a la 
misma, a la confiabilidad de los valores registrados y a 
la falta de un mercado desarrollado, además la ausen-
cia de transacciones reales restringe  pues el proceso 
final de asignación del valor a la propiedad a analizar.

Métodos de Valoración para Activos Inmobiliarios,  Sector Inmobiliario Colombiano,
 Valor de Mercado, Mayor  Mejor Uso, IFRS.

Autor

Convensiones
Asesor Palabras Clave 52

VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DEL PROJECT FINANCE PARA 
LA CONFORMACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

DE PAÍSES EN DESARROLLO: 
ESTUDIO DE CASOS DEL SECTOR ENERGÉTICO EN COLOMBIA

Néstor Moreno Mesa
Carlos Humberto Monsalve López

Hernan Herrera

Este documento tiene como objeto determinar las ventajas 
que tiene el Project Finance o proyectos estructurados para los 
países en vía de Desarrollo. En tanto, se analiza como esta 
modalidad permite compartir los riesgos de un proyecto entre 
un país interesado y las partes que intervienen, cubriéndose 
ante la posibilidad de que ocurran, detallando las diferentes 
garantías, la participación de aseguradoras y negociando los 
flujos de caja como respaldo de los contratos.  
La revisión bibliográfica entre tanto, demuestra la necesidad de 
la creación de una Sociedad con el propósito específico de 

realizar el proyecto de infraestructura; acordando las 
distintas partes que se involucran en el financiamiento, 
como lo son el Estado y los accionistas del concesionario o 
Sponsor, como también las obligaciones y derechos de 
cada uno.  
Dentro de los riesgos propuestos en este artículo, se hace 
énfasis en los riegos de crédito, de financiación, de 
construcción y operación, los riesgos políticos, de fuerza 
mayor, riesgos cambiarios y de reembolso de la deuda, 
como una característica fundamental en la aplicación de 
Project finance.
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TABLEMAC S.A.

La recomendación de compra se sustenta en el alto 
porcentaje de valoración  estimado en el 40%, pasando 
$7,30 a $10,25 por acción; las recientes inversiones 
realizadas por la empresa y la proyección de 
crecimiento del sector de la construcción  junto con su 
plan de innovación tecnológica posicionan a Tablemac 
como una empresa líder en el sector maderero en 
Colombia, lo que a su vez ha venido generando un 
incremento de sus ventas al exterior  y la entrada a 
nuevos mercados; como consecuencia de lo anterior se 
proyecta un incremento en ventas del 18% para el año 
2014 y una utilidad neta 436% mayor a la percibida en 
el año 2013.

Angélica Jaeneth Grimaldo 
Jacqueline Madero Gutiérrez
Oscar Eduardo Medina Arango

CONSTRUCCIONES 
EL CÓNDOR S.A

Ana María Quintero Moya
Jenny del Pilar Barriga Vargas 

Luis Fernando Mondragón Trujillo
Emitimos la recomendación de COMPRAR la acción 
de Construcciones el Cóndor S.A, teniendo en cuenta 
que las expectativas actuales del sector de la infrae-
structura proyecta a El Cóndor con una mayor partici-
pación tanto en construcción como en inversión en 
proyectos de este sector, principalmente por el 
programa de concesiones de cuarta generación que se 
encuentran actualmente en licitación por parte de la 
Agencia Nacional de Infraestructura. 
Durante 2013, el sector de la construcción representó 
el 9.18% del total del PIB nacional. Dentro de la activi-
dad constructora, el subsector de edificaciones repre-
sentó el 45.3% del total mientras que la construcción 
de obras civiles participó con el 54.7% restante.
El Cóndor tiene participación en el subsector de infrae-
structura de obras civiles, donde participa en obras 
viales y de transporte, movimiento de tierras y energía. 
Dicho sector se encuentra en alza debido a las politicas 
de gobierno y a la estructuración de grandes proyectos 
de infraestructura a desarrollarse en los próximos años. 
Nuestra recomendación la soportamos y la fundamen-
tamos en los resultados de su Backlog el cual incre-
menta sus ingresos operacionales, en el buen compor-
tamiento de sus balances y de su situación financiera, 
lo cual la a llevado a ubicarse en la posición No. 11 en 
cuanto a ingresos, en la No. 4 por el patrimonio 
reportado y en la No. 5 por activos, respecto a sus pares 
y a los datos reportados por la Superintendencia de 
Sociedades, asi como la alianza con el Grupo Odinsa.

MEDIDA DE EFICIENCIA DEL MARCO 
TARIFARIO EN LAS EMPRESAS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
MAYORES DE 25.000 USUARIOS

Beatriz Giraldo Castaño

Julián Pareja Vasseur
De acuerdo con el autor J. Silvestre Méndez, se puede hablar del 
monopolio cuando "un sólo productor tiene el control absoluto del 
mercado; de hecho, el monopolio puro es la negación absoluta de 
la competencia (Méndez, Fundamentos de Economía, 1996). Los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado se enmarcan en 
este tipo de mercado; sin embargo,  por considerarse servicios 
públicos esenciales y por su conexión al derecho humano a la vida; 
se hace necesaria la intervención del estado a través de la 
regulación y vigilancia para garantizar la prestación de los mismos 
a los usuarios en condiciones de calidad y eficiencia.
La metodología establecida para el cálculo de tarifas de los 
servicios de acueducto y alcantarillado establecida en la Resolu-
ción CRA 287 de 2004, así como la Ley 142 de 1994 definen dentro 
de los criterios que deben considerarse para el cálculo de las 
tarifas de la prestación de los servicios de acueducto y alcantaril-
lado, la eficiencia y suficiencia financiera de las empresas de 
forma que las tarifas reflejen los costos económicos de la 
prestación del servicio. A fin de verificar que la regulación 
económica haya sido eficiente en el cumplimiento de estos 
propósitos, es necesario evaluar la rentabilidad y eficiencia de las 
empresas de servicios públicos de acueducto y alcantarillado en 
Colombia en seis años de aplicación de la metodología tarifaria 
establecida en la Resolución CRA 287 de 2004. 
Así mismo, se evaluará si la tasa de descuento establecida regula-
toriamente guarda algún tipo de relación con el costo de capital 
promedio ponderado de dichas empresas en el periodo compren-
dido entre enero del año 2006 y diciembre de 2012, a partir de los 
estados financieros de las empresas de acueducto y alcantaril-
lado, las inversiones ejecutadas y la estructura de financiación.

Rentabilidad, eficiencia, regulación, acueducto y alcantarillado.
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ENKA DE COLOMBIA S.A. 

La acción de ENKA ha tenido una satisfactoria valori-
zación dentro del mercado bursátil colombiano, impul-
sado en un alto porcentaje por los inicios de operación de 
la nueva planta de PET con un costo total de USD 50MM , 
sin embargo se observa oportunidad en la optimización en 
el manejo del Capital de Trabajo, rubro que erosiona la 
capacidad de generación de caja operativa en la compañía.

Daniel Umbacia
Alejandro Furque

Oscar Eduardo Medina Arango

CARVAJAL EMPAQUES S.A.

Los resultados obtenidos de la valoración indican que la 
acción de Carvajal Empaques S.A está actualmente 
subvaluada en el mercado. 

La inversión en Carvajal Empaques es de alto riesgo debido 
al comportamiento inherente  del sector de plásticos y 
empaques, así como también de la incertidumbre por el 
comportamiento del crecimiento de la industria. No 
obstante, los resultados arrojados en el primer trimestre de 
2014 evidencian una leve recuperación de la industria, lo 
que puede derivar en una mejora de los resultados del 
sector.  Es importante indicar, que el comportamiento del 
sector, se encuentra directamente relacionado con el 
comportamiento del consumo y por ende del mejoramiento 
de éste, se derivará una mejora sustancial en los resultados 
de Carvajal Empaques S.A.

Eileen Paola Correa Mejía
Natalia Andrea Romero Fonseca

Luis Fernando Mondragón
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ESTANDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL 
DE COSTOS DE MANTENIMIENTO Y SUS DETERMINANTES 

EN LA INDUSTRIA DEL OIL & GAS. 
Gonzalo Andrés Torres Pérez Álvaro Hernán Chala Enríquez

Juan Carlos Cárdenas Basto

El presupuesto de mantenimiento y de operación de los 
ductos y estaciones en el sector del Oil & Gas es una de 
las variables más relevantes para cualquier organización 
ya que esta infraestructura hace posible el transporte de 
los productos, especialmente cuando dichos activos 
afrontan la topografía colombiana.
La necesidad de evacuar la creciente producción de 
crudos y refinados ha aumentado la infraestructura de 
forma importante y por ende ha hecho que la industria 
pase de una vista fragmentada de plantas y ductos a una 
de procesos empresariales interrelacionados entre las 
compañías del sector, de tal forma que las técnicas del 
ejercicio presupuestario han cambiado en parte las técni-
cas del ejercicio presupuestario.
El objetivo de este artículo es investigar cuáles son los 
aspectos metodológicos que se tienen para generar el 
presupuesto y de este modo estandarizar los procesos al 
interior de la organización. Una vez se recopile la 

información de costos de mantenimiento con la calidad 
deseada, se podrán realizar cálculos de indicadores más 
acertados y puede llegarse a obtener un modelo economé-
trico que permita determinar el impacto en costos y la 
generación de valor, visibilizando aquellos procesos 
empresariales que requieren un replanteamiento en su 
esquema de operación, o la aplicación de transferencias 
cruzadas, como por ejemplo, subsidios.

Petróleo, presupuesto, modelo econométrico, 
gestión de activos.
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EL COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA 
PÚBLICA COMO PREDICTOR DE 
LAS EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN 

En el presente documento se tuvo como objetivo analizar 
por qué las economías utilizan las expectativas como uno 
de los factores principales para encaminar su política 
monetaria. Para su desarrollo se realizó una descripción 
detallada de las principales metodologías usadas actual-
mente para medir las expectativas de inflación, entre ellas, 
las encuestas del Banco de la República, la determinación 
del “Break even inflation” y la Medida de Compensación de 
la Inflación. 
Por otro lado, se expuso la evolución del mercado de deuda 
pública en Colombia, principalmente de los TES UVR, y 
cómo la demanda de esta clase de títulos han venido 
proporcionándole mayor liquidez al mercado.
Teniendo en cuenta las metodologías empleadas en la 
determinación de las expectativas de inflación y la 
información derivada del mercado de deuda pública, a 
través de un modelo de Vectores Autorregresivos se estab-
leció la relación existente entre la demanda de TES UVR y 
las expectativas de inflación, empleando variables compa-
rables como son el IGBC (Índice General de la Bolsa de 
Colombia) y el M1 (agregados Monetarios), para llegar 
finalmente a la conclusión de que los TES UVR son la 
variable que en mayor medida pueden explicar las expecta-
tivas de inflación de los agentes que operan el mercado.

Maria Paula Torres Lara 

Sebastián Torres 
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CÓMO HACER DEL MERCADO DE CAPITALES, 
UNA ALTERNATIVA PARA LAS PYMES EN COLOMBIA?

Joan Manuel Suescun Sanabria Luisa Fernanda Correa Lafurie

El mercado de capitales en Colombia se caracteriza por 
ser uno de los más dinámicos de la región de sur América, 
generando integración entre los sectores deficitarios y 
superavitarios de recursos monetarios no solo de Colom-
bia sino de  Perú y Chile a través de su programa MILA, no 
obstante se puede definir como un mercado excluyente 
con definidas capas del sector empresarial nacional, 
situación particular para las empresas Pymes del país, 
por lo cual el Estado ha tratado de ofrecer diferentes 
escenarios y programas a dicho sector empresarial  con 
el fin de dinamizar la relación entre el mercado de 
capitales y las Pyme en Colombia. 

Instrumentos Financieros; Mercado de Capitales; Apalancamiento Financiero; Estructura de Capital; 
Banca de Inversión; Planificación Financiera.

Con este artículo se pretende presentar una metodología 
para acercar las Pymes a dicho mercado, identificando las 
limitantes jurídicas, financieras y de conocimiento del 
mercado de capitales de Colombia que impiden a las Pymes 
ver dicho mercado como una alternativa eficiente para el 
apalancamiento de diferentes proyectos o de su óptimo 
funcionamiento. Adicionalmente se pretende presentar un 
portafolio optimizado de servicios e instrumentos financie-
ros ofrecidos tanto en el mercado de capitales como en el 
mercado financiero para la estructura de capital requerida 
por las empresas en los diferentes escenarios económicos a 
los cuales se enfrentas las Pymes en Colombia.
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FABRICATO
Melissa Garcia Marin
Claudia Patricia Moreno

Oscar Eduardo Medina Arango

Durante los 5 años bajo análisis, Fabricato ha venido 
destruyendo valor, situación que se ve reflejada en flujos de 
caja operacionales negativos. Para el año 2014 se esperan 
obtener mejores resultados producto de la puesta en 
marcha de la actual estrategia de la compañía revelada en el 
informe de gestión del año 2013  la cual incluye entre otras 
cosas la salida de líneas de negocio no productivas y con 
poco valor agregado como son hogar, lanas, preteñidos y 
empresas comercializadoras y la disminución y control de 
costos y gastos fijos y variables. 

En la valoración, se consideraron 2 escenarios. El primero de 
ellos denominado el más probable, va de la mano con la 
información revelada por el compañía en su mas reciente 
informe de gestión y con las cifras obtenidas durante el 
primer trimestre del 2014. Se proyectaron ingresos por 

COP$379.628 millones lo que representa una 
disminución del 15% respecto al año 2013, crecimiento 
negativo  explicado por la salida de las líneas antes 
mencionadas. En este escenario se espera que la 
empresa obtenga variaciones positivas en sus ingresos a 
partir del año 2015. Adicionalmente de acuerdo con el 
comportamiento del primer trimestre de 2014, se espe-
ran menores costos por mercancía vendida (siendo este 
una de las variables más sensibles en la modelación), los 
cuales se redujeron de 90,9% en 2013 a 84,5% en 2014, 
producto del plan de la gerencia para optimizar su 
estructura de costos así como por la terminación en el 
año anterior de contratos a futuro de algodón que obliga-
ron a la compañía a asumir un costo más alto de la mate-
ria prima al del mercado. A partir de 2016 y hasta 2023 
se espera que dichos costos se mantengan en 80,1%.  
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INSTRUMENTOS DE 
FINANCIACIÓN MEZZANINE

Martha Lucia Olmos Mora
José María del Castillo Hernández

El instrumento mezzanine es una alternativa de financiación 
para las empresas, se encuentra entre la deuda y el capital 
toma características de ambos, permite proyectar y apoyar el 
financiación en las etapas de start-up, expansiones y apalan-
camiento para compras de empresas.
Cuando una empresa decide tomar este instrumento debe 
tener en cuenta sus beneficios, ventajas y desventajas, 
además de conocer la finalidad de la financiación debido a su 
mayor desventajas el alto costo.  Por otro lado, el inversioni-
sta mezzanine requiere especial énfasis en el análisis de las 
empresas que necesitan este financiamiento, el mezzanine 
aunque entrega rendimientos por encima de una deuda 
sénior, genera riesgo debido que se encuentra subordinada. 
El sector que más utiliza esta herramienta es petroleo y gas, 
aunque otros sectores ya se estan involucrando aún hay 
bastante camino por recorrer al parecer debido a la falta de 
propagacion en Latinoamerica y otras latitudes. 

En el caso de Latinoamérica, a pesar que las ventajas 
superan las desventajas, el instrumento mezzanine no es 
tan utilizado para la financiación de las empresas como si lo 
es la financiación tradicional a través de créditos bancarios, 
todo ello debido a la falta de conocimiento y temor en 
algunos casos que lo ven como una pérdida de poder en las 
empresas.
Por otro lado, la financiación mezzanine ha trabajado la 
mayoria del tiempo en EE.UU. y Europa y se estudia con 
más detalle un conjunto de casos mezzanine, y se analizan 
los factores determinantes del mezzanine respecto al 
crédito tradicional.

mezzanine, financiamiento, deuda sénior, 
capital, deuda tradicional.
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De igual forma, los costos y gastos de administración y ventas 
que se consideraron en 19% de las ventas en 2014 se espera 
disminuyan a 12% desde 2017 hasta 2023, recuperando sus 
promedios históricos e igualmente concordante con la optimi-
zación de costos realizada por la compañía. Con estos supues-
tos se espera que Fabricato obtenga  un EBITDA positivo a 
partir del 2015 hasta el final del horizonte de tiempo 
proyectado tras 3 años de resultados negativos.

En lo que a EBIT se refiere, se esperan resultados positivos y 
permanentes desde el año 2016, iniciando con un margen 
operacional de 4,1% durante este periodo hasta 5.1% en 2023. 
La utilidad neta se vuelve positiva desde el año 2016 cuando se 
espera sea de COP$11.375 millones. Dicha utilidad se mantiene 
positiva y creciente hasta el 2023 donde alcanza un valor de 
COP$25.371 millones.
Bajo el segundo escenario escenario, se esperan cifras más 
optimistas, basadas no solo en el impacto que traería la imple-
mentación y pronto impacto de la actual estrategia de la 
compañía sino en un comportamiento positivo de la economía 
nacional en general. Se proyectó para 2014 un crecimiento en 
las ventas de -5%, 20% para 2015, 15% para 2016 y para los 
años subsiguientes se esperan crecimientos positivos  y mas 
conservadores similares al PIB pronosticado para Colombia 
hasta 2017 de 4,6%.  A partir de 2021 y hasta el 2023 el creci-
miento proyectado para los ingresos empezará a disminuir 
desde niveles del 3% hasta tan solo 1%. La estrategia de reduc-

ción de costos y gastos se mantiene durante todo los años 
proyectados obteniendo así costos de mercancía vendida que 
pasan de 90,9%  de las ventas en 2013 a 82% en 2014 y  78,7% 
a partir de 2015 hasta el 2023. Así mismo, los costos y gastos 
fijos y variables se mantienen en niveles mucho más bajos y 
controlados a partir de 2014. Este escenario permite obtener 
EBITDA, EBIT y utilidad neta positivos desde el año 2015 y 
durante el resto de periodos . En cuanto al margen neto, este 
partirá de -5,6% en 2014 a 4,6% en 2023 datos mucho más 
positivos que el -28,5% logrado por Fabricato en 2013. En 
cuanto al flujo de caja libre operacional, se obtiene un resultado 
positivo para 2017 de COP$29.243 millones. Dicho valor se 
mantiene creciente y sostenido hasta el final de la valorización 
donde llega hasta COP$28.193 millones.

Las anteriores cifras respaldan la idea de que Fabricato podría 
mejorar sus resultados en el corto plazo debido a una correcta 
implementación de la estrategia definida desde la adminis-
tración anterior, la cual consiste básicamente en eliminar líneas 
de negocio no rentables y con poco valor agregado y en el 
control de costos y gastos de administración y ventas. Adiciona-
lmente, hay que resaltar el peso que el costo de la mercancía 
vendida tiene dentro de los resultados operacionales de la 
compañía. Su principal componente es el algodón y según las 
proyecciones de la Organización para la cooperación y el desar-
rollo económico OCDE ,  se esperan precios relativamente 
estables en el periodo en análisis.
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ESTRATEGIAS DE 
COBERTURA CAMBIARIA

Ana María Peña Gómez
Johny Andrés Gómez Monsalve

Andrés Mauricio Mora Cuartas

El artículo describe de forma clara, práctica y concreta 
algunos productos financieros de cobertura, como lo son 
los forwards y las opciones, que ofrecen las entidades 
financieras actualmente en el país, más allá de un plant-
eamiento básico teórico, que le permita a las empresas 
tener un acercamiento real a algunas alternativas con las 
que pueden contar en el mercado para implementar 
coberturas afines a sus necesidades.

Cobertura cambiaria, forward, opciones financieras, 
volatilidad.
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VALORACIÓN DE 
LA EMPRESA INTERCONEXIÓN 
ELÉCTRICA S.A. E.S.P. – ISA

Oscar William Fajardo Londoño
Hans Edward Seyd Velasco
Carlos Alberto Suarez Marín

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. – ISA, es la Compañía 
de transporte de energía con mayor participación en el 
mercado de transporte de energía de Colombia y una de 
las compañías colombianas con mayor crecimiento y 
expansión en Latinoamérica con presencian en países 
como Brasil, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina y 
Panamá, pese a su crecimiento y expansión en Latinoa-
mérica y sus positivos resultados financieros, el precio de 
la acción ha sido “castigada” por el mercado a raíz de 
diferentes noticias y situaciones que han rodeado a la 
Compañía en años anteriores y han generado incertidum-
bre respecto a su desempeño futuro, así como factores del 
contexto nacional e internacional que han afectado la 
estabilidad del entorno macroeconómico y los mercados 
de capitales, por lo tanto, esta investigación tiene por 
objetivo estimar el valor de ISA con el fin de determinar si 
su acción se encuentra subvalorada o sobrevalorada 
respecto a su valor en bolsa, mediante el uso de la 
metodología de flujos de caja descontados tomando como 
base la información pública disponible de la Compañía 
dado que se trata de una valoración externa e independi-
ente de algún interés particular que sirva como herra-
mienta para la toma decisiones de inversión.  

Valoración de empresas, método de flujos de caja 
descontados, sector eléctrico, ISA.

CONSTRUCCIÓN DE 
UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN 
DE RENTA VARIABLE Y TES 
MEDIANTE MODELOS 
DE VOLATILIDAD PARA UN PERFIL 
DE RIESGO DETERMINADO

José Julián Muñoz Suarez
Daniel Eduardo Torres  Pinzón

Fredy Pérez

La construcción de un portafolio de inversión de acciones y 
bonos de deuda pública mediante modelos de volatilidad para un 
perfil de riesgo determinado es el principal objetivo de esta tesis, 
en donde se describe el comportamientos de los retornos de las 
acciones Bancolombia, Ecopetrol, Almacenes Éxito, Nutresa y 
del bono TES a Junio15 de 2016 y se hace un análisis y creación 
de portafolios que maximicen la rentabilidad, buscando ofrecer 
una alternativa óptima de inversión a quienes buscan participan 
en el mercado bursátil.          Como resultado del trabajo, se 
presenta un portafolio óptimo de inversión en el mercado de 
capitales de Colombia, para un inversionista con una aversión al 
riesgo balanceada, el cual se construye siguiendo las teorías de 
Frontera Eficiente (Markowitz, 1952), Coeficiente de Sharpe 
(Agudelo,2011),y Aversión al Riesgo (Agudelo, 2011).                                                                                                         
El proceso que se sigue para la construcción del portafolio 
óptimo inicia con la selección de los títulos que lo conformarán, 
seguido por una revisión y un análisis de las condiciones de las 
empresas que emitieron dichos títulos. Ya con esta selección y 
confirmación de los activos financieros a utilizar, se construyen 
los modelos de volatilidad que explican el comportamiento de 
cada título y se hace un modelo de volatilidad MGARCH 
(Bauwens, 2006) que determine como se relaciona la variación 
de los retornos de los títulos. 
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A partir de las relaciones determinadas por medio de los 
modelos de volatilidad (Haro, 2005), se procede a determi-
nar la frontera eficiente de Markowitz (Markowitz, 1952), 
la cual contempla los portafolios que maximizan la 
rentabilidad para cada nivel de riesgo determinado 
(Agudelo, 2011), siempre y cuando no sea posible invertir o 
endeudarse a la tasa libre de riesgo. A los portafolios de la 
frontera eficiente se les calcula el Coeficiente de Sharpe 
(Agudelo, 2011), tomándose el que presente el mayor 
coeficiente ya que este indica la rentabilidad que se está 
obteniendo por cada punto de riesgo en que se incurre, sin 
penalizar la exposición a un riesgo mayor.         
Este portafolio escogido se combina con la tasa libre de 
riesgo para poder determinar el portafolio óptimo para el 
inversionista balanceado, teniendo en cuenta el concepto 
de Aversión al riesgo, que penaliza los mayores niveles de 
riesgo con exigencias mayores en la rentabilidad.    
Finalmente este portafolio, será el óptimo para el inver-
sionista, por lo cual se presentará la distribución de pesos 
para cada título y se expondrán las medidas de riesgo, 
volatilidad (Haro, 2005), VAR con 99% de confianza, 
rendimiento equivalente y la rentabilidad.

VALORACIÓN DE LA BOLSA 
MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.

Billy Ortiz Zambrano

Jairo Andrés Olarte Castillo

La presente investigación tiene como objetivo principal 
realizar la valoración de la BMC Bolsa Mercantil de 
Colombia S.A. a través del método de flujo de caja libre 
descontado.
                                                                                                                                                                     
Para alcanzar el objetivo se realizaron diferentes activi-
dades, dentro de las cuales se contemplan la consecución 
de la información financiera de la compañía, realización de 
un análisis financiero histórico, establecer supuestos para 
la valoración, realizar proyecciones financieras en un 
horizonte de ocho años y así encontrar un valor razonable 
de la compañía.

Valoración de empresas, método de flujo de caja libre 
descontado, bolsa mercantil de Colombia.
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MODELO PARA DETERMINAR EL MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 
PARA CADA UNO DE LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN, 

LÍNEAS DE PRODUCTO Y CANALES DE VENTA 
PARA LA EMPRESA POLLO ANDINO S.A

Julio Cesar Daza Tovar
Jorge Eduardo Hoyos Moreno

Ricardo Uribe Marín

La compañía Pollo Andino S.A. es una empresa del sector 
avícola con más de 35 años de experiencia en la producción y 
comercialización de carne pollo en canal en el centro y 
oriente del país. Dicho sector se caracteriza por manejar 
productos con poca diferenciación al considerarse un 
commoditie, dando como resultado que uno de los puntos 
más relevantes para que el consumidor tome la decisión de 
compra sea el precio de venta y no tenga preferencias por 
una marca específica.  Esta condición de mercado lleva a que 
las contribuciones marginales del sector sean bajas, 
obligando a las compañías a ser mucho más eficientes en 

Sistema de costeo, margen de contribución, canales de venta, drivers, objeto de costo, coeficiente de contribución.

toda la cadena productiva.  Dicha cadena está compuesta por los 
procesos de reproductoras, incubación, engorde, beneficio, 
logística, comercialización, administración y financiero, siendo 
estos cuatro últimos procesos el objeto de estudio, ya que son las 
etapa dentro de la cadena productiva en la cual la compañía no 
tiene los costos y gastos detallados a nivel de unidad de venta 
(presa).  Para esto realizaremos un estudio que permita identificar 
los costos y gastos actuales de cada una de las etapas de estos 
procesos que le permita a la compañía definir las estrategias 
comerciales que maximicen la utilidad y que permitan adquirir 
compromisos estratégicos.

USO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
MEZZANINE PARA APALANCAR PYMES EN FASE DE 

CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Hasbleidy Yesenia Olarte Rico Hernán Herrera Echeverry

El presente artículo es resultado del desarrollo de la 
revisión bibliográfica del “uso de los instrumentos 
financieros mezzanine para pymes en fase de creci-
miento y expansión”. Pretende mostrar las alternativas 
de financiación mezzanine para pymes en etapas de 
expansión y crecimiento, además de sus beneficios y 
desventajas, se observaran recomendaciones de políti-

cas públicas que se pueden establecer en Colombia para 
incentivar el uso de esta fuente de financiación. Aunado a lo 
anterior es preciso señalar que el artículo fue construido 
mediante la revisión de literatura bajo diferentes aportes 
teóricos y empíricos realizados sobre fuentes de finan-
ciación de las pymes más utilizadas y las alternativas de los 
instrumentos mezzanine.

Alternativas instrumentos financieros mezzanine, beneficios y desventajas, 
y recomendaciones de políticas públicas

MAF Maestría en
Administración 
Finaciera



2014
Pereira



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE RIESGOS 
PARA EL PROCESO DE INVERSIÓN 

EN UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO. 
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA, SECCIONAL ARMENIA

Tatiana Castaño Brito
Sandra Melissa Cárdenas Espinosa

Sebastián Torres Oke

En este trabajo se presenta un proceso de inversión para 
instituciones sin ánimo de lucro en el cual se diseña e imple-
menta la estructura de riesgos, partiendo de la definición del 
perfil de riesgo del inversionista, identificando los excedentes 
reales susceptibles de ser invertidos para luego analizar las 
diferentes opciones que ofrece el mercado según la rentabili-
dad, para esto se utilizarán diferentes métodos a partir de 
una estructura de riesgos para así determinar la estrategia 
que más se acomode al perfil del inversionista. El análisis se 
realiza tomando como marco de referencia la Universidad La 
Gran Colombia Seccional Armenia, institución educativa de 
carácter privado cuyos excedentes se han invertido en 
entidades que ofrecen el mínimo riesgo. Se estudiarán 
diferentes alternativas de inversión que incluyan entre otras 

Carteras colectivas, Multifondos, TES y títulos de renta 
variable, lo cual abrirá más el panorama de portafolios y 
permitirá tener una amplia gama de opciones a estudiar 
para luego entrar a definir cuál de ellas, son las más 
recomendadas para la institución en estudio, y así escoger 
la que cumpla con los requisitos establecidos por los 
estamentos de la Universidad, quienes finalmente decidirán 
si se invierte en el portafolio recomendado, también pueden 
encontrar más viable asumir un poco más de riesgo para 
que la inversión genere una rentabilidad mayor, o como 
última opción, decidir dejar la recursos en las entidades en 
las cuales los han estado invirtiendo.

Portafolios de inversión, construcción de un portafolio, 
valor de riesgo, riesgo de mercado, riesgo de crédito, 
riesgo de liquidez, rentabilidad, inversión, cartera colectiva.
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DETERMINANTES DE LA DEMANDA 
POR EDUCACIÓN SUPERIOR EN 
CINCO REGIONES DE COLOMBIA

Este artículo estudia algunos de los determinantes de la 
demanda por educación superior en cinco regiones de Colom-
bia. Se utiliza información de la gran encuesta integrada de 
hogares (GEIH) para estimar un modelo Logit dicotómico por 
cada región, haciendo uso de las variables sociales y person-
ales identificadas como determinantes, permitiendo realizar un 
análisis comparativo entre estos. Los resultados del estudio 
sugieren que la edad, el ingreso percápita en los hogares y la 
educación del jefe del hogar son variables significativas para 
las cinco regiones del país.

María Paulina Giraldo Giraldo
Lady Carolina Pareja Giraldo

Alfredo Trespalacios Carrasquilla

Educación superior, modelo logit, economía regional


