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Dentro de los riesgos a los que están expuestas las compañías 
aseguradoras, el riesgo de reinversión es muy relevante, la 
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha venido 
implementando metodologías que ayuden a mitigar dicho 
riesgo, dentro de ellas se encuentra la reserva de insuficiencia 
de activos. Dicha reserva debe ser constituida en casos donde 
los flujos de caja que generan sus activos de inversión en 
distintos tramos del tiempo sean insuficientes con respecto 
a los flujos de salida de caja esperados derivados del pago de 
las indemnizaciones provenientes de las pólizas de vida; este 
trabajo pretende analizar el impacto que tendría esta nueva 
reserva para una empresa aseguradora mediana. 

Repositorio

Análisis teórico-práctico a la propuesta de la nueva Reserva
por Insuficiencia de Activos, a partir de su aplicación en
una compañía de seguros mediana
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Compensación ejecutiva:
un caso aplicado

La compensación ejecutiva tiene como objetivo principal 
alinear los intereses de los ejecutivos de una compañía con 
sus accionistas para dirimir el problema básico de la agencia 
presente en un contrato: la tendencia natural de que el Agente 
(el ejecutivo), motivado por sus propios intereses, no actúe en 
beneficio del Principal (los accionistas). El uso de incentivos 
cobra entonces gran importancia, puesto que a través de 
ellos se genera influencia en las decisiones de los ejecutivos 
condicionadas a los resultados. El propósito de este trabajo es 
describir la compensación ejecutiva en el caso de una compañía 
en Colombia comparándola con pares de la industria en 
Estados Unidos. La conclusión alcanzada es que efectivamente 
la remuneración y los incentivos de los ejecutivos son una 
herramienta útil para alinear los intereses de estos con los 
accionistas. Además, se evidencia que no existe un monto o 
porcentaje ideal para establecer dichos incentivos: este mix 
responde a cada tipo de negocio.

Repositorio
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En el mundo empresarial los directores financieros se enfren
tan a numerosos retos, y sus responsabilidades son cada 
día mayores por las cambiantes dinámicas de los mercados 
que afectan a los diferentes sectores económicos; por tanto, 
para generar valor en las compañías, los administradores 
intentan tomar decisiones asertivas, a partir de la evaluación 
de los efectos que causan los diferentes factores, permitiendo 
escoger entre las alternativas que se presentan en el campo 
financiero y económico. Si se parte de que no existe una 
estructura de capital óptima y se requiere evaluar el impacto 
que causan los niveles de endeudamiento en las compañías, 
este documento analiza los factores en los que normalmente se 
basan los administradores financieros para tomar la decisión 
ya sea de adquirir endeudamiento, aumentarlo, mantenerlo o 
disminuirlo. Para el estudio de los factores influyentes en las 
decisiones, se tomarán las compañías que en Colombia cotizan 
en Bolsa, con endeudamiento entre los años 2010 y 2017. Con 
base en los niveles de endeudamiento de las compañías por 
sectores, se analizan las causas que generaron la necesidad 
de buscar alternativas, los factores en los que se consideran 
se basaron las decisiones de apalancamiento y los impactos 
generados en la búsqueda de decisiones acertadas para el logro 
de organizaciones más rentables y eficientes.

Repositorio
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Decisión de apalancamiento relacionado con los impactos 
económicos empresariales–Estructura de capital de
las compañías que cotizan en bolsa



Bogotá

6

Los resultados trimestrales de las empresas tales como: ventas, 
costos, gastos, ingresos netos, entre otros, son objeto de atención 
por parte de analistas e inversionistas alrededor del mundo. 
Por consiguiente, pueden representar una variable que afecta 
el precio de las acciones de las firmas. En este trabajo se revisa 
la teoría de indicadores claves de los resultados financieros de 
las empresas y se profundiza en la revisión de expectativas de 
los analistas y los resultados reales de las mismas, y mediante 
un análisis descriptivo y empírico se busca establecer su 
relación con el precio de la acción. Todo esto enfocado en el 
mercado colombiano. El resultado muestra que la superación 
o incumplimiento de las expectativas de los analistas por 
parte de las empresas son congruentes con la teoría y tienen 
empíricamente una relación.

Repositorio
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De los resultados financieros al precio de mercado:
un enfoque al mercado colombiano
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Project Finance es una alternativa, fuente y modelo de estruc
turación de financiación de Proyectos que requieren un 
determinado capital importante para el desarrollo de los mismos, 
esta estructura se ha utilizado para el crecimiento en diferentes 
sectores económicos como son la infraestructura pública y 
privada y el sector financiero referente a la titularización de 
activos subyacentes, entre otros. Credivalores – Crediservicios 
s.a.s, que es una compañía reconocida en el sector de las 
libranzas y ofrece créditos de consumo a entidades públicas, 
ve una oportunidad para iniciar un mecanismo para poder 
realizar y estructurar una titularización de cartera, así como la 
transferencia de estos activos subyacentes, los cuales generan 
un flujo de caja futuro expresado en pesos al spv (The Special 
Purpose Vehicle); estos títulos valores sirven como garantía para 
poder emitir un Bono en el exterior, expresado en dólares, debido 
al monto. Como resultado, el spv presenta un riesgo importante 
frente a la volatilidad en la tasa representativa del mercado, y 
decide mitigar el riesgo por medio de un instrumento financiero 
derivado, llamado “Cross Currency Swap”. Los recursos emitidos 
de Bono son monetizados en pesos y transferidos al originador, 
que dará inicio a seguir impulsando el crecimiento en el sector 
de consumo y financiero. 

Repositorio

Estructuración de un proceso de titularización de cartera
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El presente trabajo tiene como objetivo determinar un Modelo 
de Flujo de Caja Operativo dirigido a las entidades financieras 
bancarias que desarrollan la actividad de microcrédito; dicho 
modelo integra la normativa regulatoria colombiana, expedida 
por la Superintendencia Financiera y las políticas internas 
de la entidad en lo relacionado con liquidez, obteniendo como 
resultado la liquidez necesaria para un periodo de tiempo 
estimado de 90 días, el cual se puede controlar de forma 
diaria permitiendo maximizar los excedentes de liquidez, 
gestionar requerimientos de liquidez de forma eficiente sin 
generar costos innecesarios de fondeo y dar cumplimiento a 
los Activos Líquidos de Alta Calidad (ALAC), requeridos para el 
funcionamiento de la entidad, al encaje bancario bisemanal, a 
las inversiones obligatorias, al Índice de Riesgo de Liquidez (IRL) 
de 7, 30 y 90, a los límites de liquidez e inversión de la entidad. 
Este modelo es una herramienta de gestión de la Tesorería, con 
el cual se pueden evaluar, anticipadamente, los resultados de las 
razones financieras de liquidez, la administración de activos y 
rentabilidad, creando valor para la entidad y garantizando la 
permanencia en el tiempo.

Repositorio
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Modelo de flujo de caja operativo integrado,
con normativa regulatoria, para entidades financieras
de microcrédito en Colombia
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La ola de megaproyectos  y APP1  en Colombia  en los últimos 
años ha requerido grandes sumas de dinero para su ejecución. 
Esto ha evidenciado la limitada capacidad de financiación de 
la banca local,  obligando al Gobierno Nacional y a los 
promotores de los proyectos a buscar  fuentes  internacionales 
de recursos. El presente documento inicia con una revisión 
bibliográfica sobre  el origen de  las operaciones de crédito 
sindicado, su definición, beneficios, regulación y proceso, hace 
un breve resumen de los créditos sindicados en Latinoamérica 
y  Colombia  y finaliza con entrevistas a expertos  de  amplia 
trayectoria, quienes exponen  su análisis sobre el mercado 
local. Las conclusiones enmarcan el potencial de crecimiento 
que tiene el mercado  colombiano  y las debilidades  que 
hoy en día existen comparativamente con las tendencias 
internacionales.

Repositorio
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Operaciones de crédito sindicado: Experiencia internacional
y evolución en el mercado financiero colombiano
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Con base en los resultados obtenidos como producto de las 
proyecciones financieras y de la valoración de la compañía, el 
precio esperado a 31/12/19 de la acción es de COP 3.863. Por lo 
que, la recomendación por el momento es mantener y comprar, 
en razón a que su valor de mercado es bajo y el retorno esperado 
es de 51,2%. En el segundo semestre de 2018 alcanzó niveles de 
hasta los COP 4.160 en octubre 3 y terminó el año en COP 2.645, 
por lo que la recomendación es mantener para quienes poseen 
este activo en su portafolio y comprar acciones.

Repositorio
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Reporte Burkenroad: Ecopetrol 2018



Bogotá

11

Las finanzas corporativas tienen como objetivo la maximi
za ción de valor para el accionista. En el presente trabajo 
evaluaremos decisiones que llevan a la creación de valor de 
una EPS en Colombia. Las EPS en el mercado utilizan diferentes 
métodos con el objetivo de maximizar su rentabilidad y 
sostenibilidad en el tiempo, razón por la cual en este trabajo 
se busca lograr comprender por qué algunas medidas de 
desempeño pueden generar decisiones equivocadas y destruir 
valor para una EPS, además, entender cómo una Espiedo 
crear valor con las decisiones de inversión, financiamiento y 
rentabilidad. La motivación del estudio se origina teniendo en 
cuenta que el sistema de salud en Colombia es uno de los más 
controversiales y no genera confianza en la población, como 
consecuencia de la ineficiencia en la prestación de servicio, uso 
indebido de los recursos, falencias en la operatividad, lo cual 
genera sobrecostos y la incertidumbre sobre su sostenibilidad 
en el tiempo.

Repositorio

Autoras
Francy Paola
Vega Calderón y
Lina Rocío
Aroca Valero

Asesor
Simón
Restrepo Barth

Valoración de una empresa promotora de salud
en Colombia por flujo de caja descontado
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¿Conviene cubrir el riesgo de inflación con
TES UVR en Colombia?

Este estudio se enfoca hacia los determinantes de las dife
rencias de rentabilidades de TES tasa fija y TES UVR para 
ofrecerle al inversionista elementos de juicio a la hora en de 
invertir en renta fija en Colombia. Se encontró que existen 
variables macro o de mercado que pueden predecir en algún 
grado cuál de los dos tipos de bonos tendrá mayor rentabilidad 
ex post. En particular, se halló que un mayor spread entre las 
rentabilidades ex ante de TES tasa fija y TES UVR (en UVR), así 
como que el ciclo de expansión de la política monetaria predice 
una mayor rentabilidad ex post en pesos de TES tasa fija en 
relación con UVR para plazos de uno y dos años. Para plazos 
mayores se obtuvieron relaciones positivas con el spread, la 
tasa de intervención de Banco de la República, la prima de plazo 
y la inflación anual. Dado que todas estas variables son proxies 
de una mayor inflación futura, se concluye que una mayor o 
menor demanda de cobertura de inflación puede explicar en 
algún grado cuál de los dos tipos de TES será más rentable. De 
manera paradójica, la variable de inflación esperada de Reuters 
no mostro ningún poder predictivo



Cali

13

El presente trabajo pretende determinar para el Banco W (s. 
f.) un modelo de identificación del riesgo de microcrédito al 
incur sionar en la banca digital y tiene como foco identificar las 
diferencias con la banca tradicional. Se hace referencia sobre 
los principales aspectos relacionados con la administración de 
microcréditos en Colombia y cómo influye en la bancarización de 
los independientes y microempresarios. Así mismo, se expone 
cómo la banca tradicional se prepara para ir evolucionando, a 
través de las fintech y la banca móvil. Finalmente, se propone 
un modelo descriptivo mediante una muestra de los clientes 
del Banco W para identificar la aceptación de los productos 
del banco desde plataformas digitales. Se concluye que el 
desconocimiento y el acceso son los principales motores para 
el desuso de la banca digital.

Repositorio
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Análisis de riesgos asociados al microcrédito
al incursionar en la banca digital:
caso Banco W-Colombia
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El objetivo de este trabajo es evaluar el impacto del uso de 
coberturas de cobre y aluminio en una empresa manufacturera 
de cables de energía,  para mitigar el riesgo de  volatilidad del 
costo de las materias primas. A partir del análisis, se evidencia 
la existencia de una cobertura natural eficaz para mitigar el 
riesgo, generada por la política interna de fijación del precio de 
venta del producto, en función del costo de las materias primas 
principales en el mercado internacional. 

Autoras
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Asesor
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Análisis del impacto financiero
del uso de coberturas de metales en
la industria manufacturera de cables de energía
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El desarrollo del mercado de capitales está directamente rela
cionado con el desarrollo económico de un país. Por esta razón, 
en economías más maduras se pueden encontrar mercados 
financieros con mayor profundidad que en aquellas economías 
en desarrollo o subdesarrolladas. Sin embargo, en muchos 
casos el acceso a mercados capitales se ve impedido por la falta 
de inclusión financiera de la población en general, quedando 
solo a disposición de aquellos más privilegiados, como ocurre 
en la mayoría de las economías del primer mundo. El presente 
trabajo busca analizar la dependencia que existe entre las 
políticas de inclusión financiera y el desarrollo del mercado 
de capitales para diferentes países entre los que se incluyen 
economías desarrolladas (OCDE), economías en desarrollo y 
economías subdesarrolladas, con el fin de mostrar cómo es 
necesario promover la inclusión financiera en todos los niveles 
de la población con el fin de impulsar el desarrollo económico.

Repositorio
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Análisis global de la dependencia entre
la profundidad del mercado de capitales y
la inclusión financiera
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Las Pymes en Colombia son la mayor fuente de empleo, y 
representan la gran mayoría de las empresas legalmente 
constituidas en el país. Igualmente, un buen número de estas 
fracasan después del primer año debido a malas decisiones. 
Por ello el objetivo de este estudio es crear un blog de fácil 
acceso y lectura para que los empresarios lo puedan usar 
como herramienta en la toma de decisiones financieras, dado 
que se evidenció que no existe información relevante de este 
tipo para el segmento. Para lograr entender sus necesidades, 
se hicieron encuestas e investigaciones, donde al analizar los 
resultados se concluyó que las Pymes requieren de una fuente 
alternativa de información como un blog financiero, dado que 
estas suelen crecer de forma empírica, y muchas veces no 
saben cómo responder ante situaciones de: creación de objetivos 
estratégicos y de variables claves, evaluación del riesgo, manejo 
de la contabilidad, planeación financiera, manejo de coberturas, 
uso de la tecnología y temas legales.
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Asesor
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Blog financiero
para Pymes en Colombia
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El modelo crowdfunding resulta de la necesidad de acceder 
al crédito cuando se tienen restricciones por bajo historial 
crediticio, altas tasas de financiación o incluso calificación 
crediticia deteriorada. Por su parte, los fondos de capital 
privado han logrado incentivar la canalización de recursos 
en pro de impulsar una política de inclusión financiera que 
logre desarrollar una industria de capital más eficiente y que 
facilite el acceso a inversionistas profesionales a proyectos con 
retornos y riesgos diferentes a los tradicionales, bajo un marco 
regulatorio que proteja los derechos de quienes participan. 
Este análisis exploratoriodescriptivo muestra algunas de 
las estrategias usadas por plataformas de crowdfunding 
inmobiliario tales como Prodigy Network y revisa el impacto 
de los proyectos de los fondos inmobiliarios de capital privado 
sobre la compra, operación y administración de bienes raíces, 
tomando como base el caso del Fondo Inmobiliario Colombia, 
con el fin de concluir si efectivamente el crowdfunding 
inmobiliario representa una amenaza para el fondo de capital 
privado en Colombia. Se encuentra que, a pesar de las bondades 
del modelo, hoy en Colombia continúa siendo más atractivo 
para los inversionistas participar en el sector inmobiliario 
por los canales tradicionales, como resultado de la operación, 
regulación y compensación riesgobeneficio.

Repositorio
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Crowdfunding inmobiliario:
¿una amenaza para el fondo de capital privado en Colombia?
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Colombia, un país en vía de desarrollo, se encuentra en etapa 
de transformación hacia la banca digital, proceso que deben 
afrontar todos los actores del sector financiero. El siguiente 
trabajo presenta las condiciones que posee, actualmente, la 
banca en Colombia y su cobertura, delimitando su alcance a 
cuatros bancos: Bancolombia, Banco de Occidente, Davivienda 
y Bancoomeva. Además, se muestra la evolución de la banca 
tradicional y los efectos de su transformación digital. A su vez, se 
realiza un análisis comparativo sobre cómo a partir del fintech 
(finanzas tecnológicas) la banca se ha visto en la necesidad 
de dar un giro a la estrategia de atracción de los usuarios. De 
igual forma, se incluyen los resultados de una encuesta donde 
se determina la disposición que tienen los encuestados en el 
cambio de la banca tradicional a la digital.

Autoras
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Asesor
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Elementos claves en la evaluación de la rentabilidad a 
partir de la implementación de la banca digital en la banca 
tradicional. Caso de aplicación en bancos colombianos
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El advenimiento de las nuevas tecnologías ha permitido la 
aparición de la industria fintech. Esta industria, al principio 
vista como competencia, ha llevado su interacción con los 
clientes a internet, a las redes sociales y a las aplicaciones 
móviles, lo que ha permitido complementar los servicios de la 
banca colombiana, mejorar su eficiencia y reducir sus costos. 
En este trabajo se realiza un análisis del papel que han tenido 
las fintech en el crecimiento de las cuentas de ahorro y los CDT 
en Colombia, además del desempeño de los cuatro bancos con 
mayor apropiación de las nuevas tecnologías: Bancolombia, 
Banco de Bogotá, BBVA y Scotiabank Colpatria. Se implementa 
una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa basada en 
fuentes secundarias y que permiten incluso conocer percepción 
de los usuarios. Se encuentra que la implementación de las 
fintech en la banca tradicional generó una relación de simbiosis 
y representa una herramienta de gran potencial para generar 
inclusión financiera y mejorar los servicios bancarios. Así 
mismo, se evidencian desafíos para llegar a una verdadera 
transformación tecnológica en pilares como la regulación, la 
cultura corporativa, la desintermediación financiera, los riesgos 
financieros y la protección del consumidor.

Repositorio
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El impacto de las fintech en el crecimiento
de los productos en la banca privada colombiana.
¿Simbiosis perfecta?
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El presente trabajo expone el papel que juegan las opciones 
reales a la hora de decidir sobre la adquisición horizontal de una 
empresa de transporte de carga terrestre en el departamento 
de Antioquia a través de la opción de diferir. Para su desarrollo 
primero se realizó una revisión de la teoría tanto de los flujos 
de caja descontados como de las opciones reales; seguidamente 
se elaboró la valoración de la empresa por flujos de caja 
descontados y, posteriormente, se efectuó el cálculo de la opción 
de diferir a través de la metodología de los árboles binomiales. 
Finalmente, se evidenció que la inclusión de la opción de diferir 
en las adquisiciones genera un valor agregado, con lo cual se 
pudo definir el mejor momento para realizar la adquisición de la 
empresa tomando como referencia los posibles escenarios que 
se podrían presentar durante un año.
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Asesor
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El papel de las opciones reales a la hora
de diferir la adquisición de una empresa
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El trabajo de investigación pretende analizar la viabilidad de un 
centro de rehabilitación partiendo de la investigación realizada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social que evidencia que 
la constitución de estas entidades para el tratamiento de adictos 
en Colombia es necesaria.  El análisis de viabilidad está 
compuesto del estudio legal-administrativo, técnico-médico, de 
mercadeo, medioambiental y financiero. Se hace énfasis en la 
parte financiera aplicando los conocimientos adquiridos en la 
Maestría de Administración Financiera  empleándose  como 
sustento de proyecto de grado y como una fase de preinversión  
para su posterior materialización.  Según Orozco,  en el libro 
Evaluación Financiera de Proyectos, un  proyecto de inver-
sión se puede describir como un plan, al que si se le asigna un 
determinado monto de capital y se le propor cionan insumos 
de varios tipos podrá producir un bien o servicio útil a la 
sociedad (Orozco, 2010).
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Asesor
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Estudio de viabilidad del proyecto
“Centro de rehabilitación para sustancias psicoactivas” 
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Las organizaciones sociales, como los fondos de empleados, han 
permitido desarrollar económicamente a las comunidades en 
las que se desenvuelven y  que  tienen la necesidad de poder 
evaluar, de una manera técnica y objetiva, la forma en que se 
llevan a cabo los análisis de inversión y crédito, los cuales están 
contenidos dentro del Manual integral de gestión de riesgos de 
inversión y crédito.  En  este trabajo,  se presenta la manera 
de poder llevar a cabo la integración de los documentos que 
contienen las directrices de estos aspectos y, adicionalmente, se 
propone un modelo de evaluación de crédito y un diagnóstico 
de inversión. 
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Evaluación y propuesta del manual integral de gestión de 
riesgos de inversión y crédito para un Fondo de empleados 
del departamento del Cauca
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En la actualidad, no solo en Colombia sino a nivel global, las 
pequeñas y medianas empresas (pymes) tienen restringido el 
acceso a financiamiento, lo que se convierte en un impedimento 
para su crecimiento. Pocas de ellas sobreviven, y en promedio el 
80% se quiebran antes del tercer año de existencia. Esto se debe 
principalmente a que la mayoría de ellas presentan bajos niveles 
de educación financiera y sus decisiones son tomadas con 
poco conocimiento del tema. Al final, esta situación hace que 
no sean sujetos de crédito para los bancos y ni para las demás 
entidades prestadoras de recursos, haciendo que no dispongan 
del capital necesario para seguir operando. Dada la problemática 
anterior, se ha planteado un estudio de cómo brindarles a estas 
empresas más opciones de financiamiento a través del uso de 
las nuevas tecnologías (fintech), estructurando un modelo que 
permita evaluar el riesgo de financiarlas captando recursos de 
inversionistas a través de Fondos de Inversión Colectiva (FIC).
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El mundo y Colombia evolucionan significativamente hacia 
la banca digital, con una infraestructura cada vez más sólida 
y con regulación financiera acorde con esta transición. No 
obstante, dicho proceso no ha sucedido a la misma velocidad 
para todas las entidades financieras del país, por lo cual, esta 
propuesta analiza las estrategias digitales utilizadas, así como 
los resultados obtenidos, bajo cuatro pilares: innovación abierta, 
clientes, empleados y proceso operativo y de adecuación de 
oficinas, enfocados en dos entidades que son: la sede principal 
del Banco de Occidente (banco nacional) y una filial del Banco 
BBVA (banco internacional), en la ciudad de Cali. Las dos 
entidades evidencian resultados favorables, aunque con un 
avance totalmente diferente. El Banco BBVA Colombia ratifica 
que es líder en Colombia en transformación digital, mientras 
que el Banco de Occidente lleva alrededor de dos años con un 
proceso de transformación digital fuerte, que apenas empieza a 
generar sus primeros resultados.
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Las  pequeñas  y  medianas  empresas (pymes) enfrentan 
retos propios de sus condiciones frente a los mercados, 
tales y  como la volatilidad de sus clientes, el recaudo de 
cartera, la liquidez, la dificultad de conseguir fuentes de 
financiación y otros retos derivados de las prioridades en 
sus procesos como  ejercicios  limitados de planeación finan-
ciera.  Este  artículo  propone  actividades de planeación  para 
una empresa del sector transporte en Colombia,  que le 
permitan  modificar la dinámica de su toma de decisiones. Se 
incluye  una descripción del entorno económico  de Colombia 
en los últimos años,  con su impacto  sobre el sector trans-
porte en términos de  amenazas y oportunidades  para su 
operación  operativa  y financiera.  Se  describe  la historia 
de una empresa de transporte objeto de estudio y se analizan los 
factores financieros que han determinado su crecimiento hasta la 
fecha, y a las debilidades propias que ha enfrentado en términos de 
planeación financiera. Finalmente, se propone una herramienta 
de análisis con el fin de ayudar a la toma de decisiones asertivas 
que ayuden a la generar valor para los accionistas y que permita 
un crecimiento sostenible en el tiempo. 
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En el corto plazo la acción de la BVC es poco atractiva, en 
vista de la tendencia a la baja de los últimos años como 
consecuencia de la desmejora en la calificación soberana de 
Colombia por parte de la agencia Standard and Poor´s (S&P) 
de BBB a BBB; otro factor por el cual se ha visto afectada es el 
retroceso de los precios del petróleo y la apreciación global del 
dólar. En cuanto a la capitalización bursátil de las compañías 
que cotizan en la BVC, actualmente se han depreciado en el 
mercado un 25% con relación al año anterior; lo cual empeora 
cuando se hace la conversión a dólares por el efecto de la 
devaluación, aspecto determinante para medir el desempeño 
de la bolsa. Sin embargo, en el largo plazo presenta expectativa 
de incremento en su valor debido a diferentes factores como el 
potencial de crecimiento del mercado colombiano en productos 
no tradicionales, teniendo en cuenta sus pilares estratégicos, la 
adquisición de Deceval por parte de la BVC y la profundización 
en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Por tanto, 
teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la valoración, 
nuestra posición es comprar.
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En el presente estudio se analizarán los conocimientos finan
cieros de la población del municipio de ToroValle, con el fin 
de desarrollar una guía de alfabetización financiera para sus 
habitantes, ajustada a la necesidad de la población y tomando 
como muestra de estudio la comunidad educativa del colegio 
Fray José Joaquín Escobar. Todo esto con el objetivo de que las 
personas gestionen de forma óptima sus recursos financieros 
y mejoren su calidad de vida. Es importante destacar que esta 
investigación se realizó con la colaboración de los estudiantes 
de noveno y décimo grado, quienes aplicaron una encuesta a 
los miembros de la comunidad educativa, la cual arrojó que 
las personas habitualmente hacen uso del crédito “gota a gota”, 
sin embargo, no existe un rechazo generalizado por parte de 
las personas hacia el sistema financiero y por eso se deben 
fortalecer los programas de educación financiera desde la 
primaria hasta la secundaria.
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Crystal S.A.S. es una empresa dedicada a la confección y 
comercialización de marcas latinoamericanas, reconocida 
en el mercado textil por su innovación, diseño y desarrollo 
de colecciones, con más de cincuenta años de experiencia y 
tradición. Además, cuenta con procesos productivos que van 
desde el desarrollo de la materia prima hasta lograr los productos 
de moda que lleva hacia los diferentes puntos de ventas propios 
y las franquicias ubicadas en Centroamérica, el Caribe y 
Suramérica. Por su experiencia en el mercado, es importante 
valorar la empresa, para identificar las fuentes de creación de 
valor, analizando la información estadística de los diferentes 
factores sectoriales, normativos y sus respectivas condiciones 
económicas. A partir de estas premisas se valora la empresa bajo 
los estándares de la información financiera internacional, entre 
los períodos 2013 y 2017. Con esta información se proyectan los 
estados financieros hasta el año 2028, que van acompañados 
con los supuestos de valoración para, finalmente, obtener todos 
los elementos necesarios que permitan realizar la valoración de 
la empresa aplicando el método de flujo de caja libre descontado. 
Esto permite realizar un análisis de sensibilidad que produzca 
mayor impacto y que aporte al proceso de decisiones financieras 
generadoras de crecimiento, estabilidad y ganancia.
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Valoración empresarial de la estación de servicio
“El palmar” de la sociedad Grupo Kasal S.A.S. 

El cambio constante, la evolución de las economías y el uso 
creciente de las tecnologías hacen visible la necesidad de conocer 
el valor actual y constante de las inversiones. Los capitalistas 
buscan dar el mejor uso a sus recursos, con el fin de maximizar 
las utilidades e incrementar su riqueza. Este estudio propone 
dar a conocer a los accionistas del grupo KASAL S.A.S. el valor 
comercial que hoy tiene la Estación de Servicio “El Palmar”, 
utilizando como método de valoración el flujo de caja libre 
descontado a partir del análisis de la información financiera 
histórica, permitiendo proyectar los estados financieros en un 
marco de tiempo de cinco años. Comprender la valoración y 
crecimiento de la inversión en la sociedad a través de los años 
permitirá a los accionistas obtener herramientas financieras 
adicionales para tomar la decisión corporativa de colocarla o no 
en venta, decisión que será tomada durante el primer semestre 
del año 2019.
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El presente trabajo describe los lineamientos que se van a 
tener en cuenta para desarrollar un estudio de valoración de 
la startup Soluciones Empresariales S.A.S. El estudio propone 
como primera medida un análisis económico y sectorial 
que permita la identificación de oportunidades y amenazas 
que sirven de referencia para el diagnóstico financiero de 
la empresa y para realizar las proyecciones financieras. 
Posteriormente se realiza un diagnóstico financiero donde se 
evalúan los inductores de valor, conforme a la metodología 
de análisis financiero del autor Oscar León García que busca 
identificar las fortalezas y debilidades financieras del negocio, 
las cuales son necesarias para determinar el impacto de estos 
indicadores en la generación de valor. Finalmente, se realiza el 
proceso de valoración mediante los métodos de flujo de caja libre 
descontado y de EVA (Valor Económico Agregado), empleando 
como referente los análisis de los objetivos anteriores.
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El objetivo de nuestra investigación era evaluar la viabilidad 
financiera para la puesta en marcha del agente de carga 
internacional en la compañía objeto de estudio, mediante 
el método de valoración de opciones reales. Se propuso una 
metodología de estudio cuantitativo con un enfoque exploratorio 
y descriptivo, y se construyeron árboles binomiales para las 
opciones de abandono, expansión y escogencia. Los resultados 
indican que el uso de la metodología de opciones reales permitió 
reconocer e incorporar en la valoración la flexibilidad, la 
volatilidad de las variables y el riesgo, generando una valoración 
más precisa comparada con los resultados obtenidos al utilizar 
la metodología tradicional de descuento de flujos de caja. La 
valoración con opciones reales permitió visualizar impactos, 
resultados y el mejor escenario para la toma de decisiones. 
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El presente documento revela los resultados del informe final 

del trabajo de grado “Viabilidad financiera para el cultivo de 

cannabis por parte de la Cooperativa Wala Cannabis Piendamó”, 

producto de la aplicación de los conocimientos adquiridos a 

lo largo de la Maestría en Administración Financiera, con el 

objetivo de contribuir al crecimiento y fortalecimiento del sector 

agroindustrial del cannabis cultivado con fines medicinales y 

mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades 

de alto costo, dada la expedición del decreto 2467 de 2015 y de 

la ley 1787 de 6 de julio de 2016, mediante los que se aprobó y 

se reglamentó el cultivo, la producción y la comercialización de 

cannabis con fines medicinales y científicos.
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Aplicación de opciones reales en proyectos
de infraestructura vial: caso de inversión Odinsa 

Con mucha frecuencia las valoraciones de proyectos realizadas 

por los profesionales en finanzas son elaboradas por medio de 

metodologías que asumen una única decisión determinística; 

algunos ejemplos de ellas son el descuento de flujo de caja y el 

cálculo de la tasa interna de retorno (TIR). Sobre estas prácticas 

se tiene poca margen de maniobra y se toman decisiones 

estratégicas importantes (Cifuentes y Espinoza, 2016); sin 

embargo, la aplicación de modelos dinámicos como las opciones 

reales (en adelante OR) ha permitido mayor flexibilidad en el 

modelaje de escenarios financieros y estas se han convertido 

en una herramienta mucho más acorde a los entornos variables 

de los negocios (Mun, 2002). Esta situación impone nuevos retos 

legales y financieros al Gobierno y a los inversionistas privados, 

de tal forma que proyectos de infraestructura entrantes puedan 

ejecutarse bajo el marco regulatorio de las asociaciones público

privadas (APP), generando valor económico y financiero y 

cumpliendo con los estándares técnicos requeridos. El presente 

trabajo pretende implementar la metodología de valoración 
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de OR al sector de infraestructura vial a través de un ejercicio 

aplicado a un caso real de inversión de la Organización de 

Ingeniería Internacional S. A., Odinsa, en la participación de una 

iniciativa públicoprivada. Haciendo uso de esta metodología se 

logra cuantificar el valor oculto en la volatilidad del proyecto 

asociada al riesgo de demanda. Los resultados obtenidos, 

además de ir en línea con la generación de valor económico, 

le generan valor a la compañía y le dan elementos adicionales 

para tomar decisiones de inversión informadas. Asimismo, 

las OR se convierten en una herramienta que brinda a los 

directivos mayor poder de negociación y flexibilidad frente a 

diferentes actores en un proceso de valoración de proyectos de 

infraestructura vial.
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El presente documento describe los diferentes estudios nece
sarios para evaluar la viabilidad de la creación de una empresa 
de servicios financieros. Este trabajo inicia contextualizando 
los elementos básicos que han permitido la concepción de 
la idea, pasando por reconocer la realidad del mercado y 
tamaño, identificando las principales empresas que se pueden 
encontrar y sus formas de atender a los clientes. Con base en 
esta información, se analiza la capacidad que debería tener el 
proyecto para su operación y el apoyo administrativo requerido 
para un funcionamiento apropiado. Finalmente, todos los datos 
obtenidos a partir de fuentes de información secundaria serán 
utilizados para realizar una evaluación financiera. Partiendo 
de los flujos de caja del proyecto se utilizarán herramientas 
como la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Presente 
Neto (VPN), métodos necesarios para identificar si el proyecto 
y el inversionista obtendrían la rentabilidad suficiente que 
compensen la inversión realizada y el riesgo asumido.

Repositorio

Autor
Richar A.
Gómez García

Asesor
Simón
Restrepo Barth

Análisis de factibilidad en la creación de
una empresa de consultoría financiera



Medellín

36

El desarrollo económico actual y nuestro conocimiento de los 
mercados financieros enfrentan nuevos desafíos que impulsan 
la aparición de iniciativas anteriormente inimaginables. Este 
es el caso de las criptomonedas, particularmente bitcoin, 
que surge como una propuesta de transformación a las 
formas de intercambio tradicionales, definidas por el sistema 
financiero actual que indudablemente deberá cambiar. El 
propósito de este trabajo es exponer cómo funcionan bitcoin 
y blockchain, mostrando el potencial que ambos conceptos 
tienen desde sus diferentes alcances (bitcoin como activo 
de inversión, y blockchain como tecnología aplicable en 
diferentes industrias); además, con el objetivo de entender 
dentro del contexto colombiano qué tan aceptada es bitcoin 
como medio de intercambio, se presentan los resultados de una 
encuesta realizada a diferentes empresas que consideran esta 
criptomoneda una opción válida de pago, identificando cuáles 
fueron sus motivadores. 

Repositorio

Autoras
Luisa Fernanda
Flórez Cano y
Sandra Milena 
Villegas Serna 

Asesor
Jaime Alberto
Ospina Mejía

Bitcoin & blockchain: ¿la criptomoneda y
la tecnología que pueden transformar el mundo?



Medellín

37

Esta investigación tiene como objetivo la construcción de 
variables para cuantificar el efecto de las inversiones en agua 
potable y saneamiento básico en los municipios de Colombia 
para que el equipo CAOBAEAFIT suministre herramientas 
al Departamento Nacional de Planeación (DNP) que sirvan de 
apoyo en las decisiones de esta entidad para la asignación 
eficiente de los recursos. La metodología usada en esta 
investigación es de carácter exploratorio tomando como fuentes 
de información primaria bases de datos de instituciones 
públicas como la Contaduría General de la Nación y el Sistema 
General de Regalías. Dentro de los principales resultados de esta 
investigación se encuentra la cuantificación de las inversiones 
realizadas en el sector de agua potable y saneamiento básico 
a partir de la información reportada en el Formulario Único 
Territorial (FUT) y se documentan las principales fuentes de 
datos que contienen información acerca de la inversión en agua 
potable y saneamiento básico.
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la prestación del servicio de agua (Inversiones Aguas). Fase II 



Medellín

38

En Colombia, el mercado de deuda como fuente de financiación 
es reducido y limitado, el desarrollo de este ha estado determi
nado por los cambios regulatorios y su evolución está relacionada 
con factores del ciclo de política monetaria y el contexto 
internacional. El mercado corporativo presenta un rezago en 
factores como la liquidez frente al mercado de deuda pública y, 
de este modo, las condiciones de liquidez y las características 
propias del mercado colombiano generan interrogantes sobre 
los factores que determinan su evolución y así empieza a 
tener relevancia la política monetaria, el riesgo crediticio, 
entre otros. Este trabajo tiene como objeto la identificación de 
diferentes instrumentos de deuda corporativa que le permiten 
a la empresa obtener recursos para inversión, empezando con 
una revisión de las diferentes fuentes de financiación a nivel 
empresarial, para con posterioridad, centrarse en la emisión 
de bonos mediante un enfoque descriptivo de tipo cuantitativo, 
basado en el registro de la oferta pública de renta fija, publicado 
por la Bolsa de Valores de Colombia en su página web para el 
periodo 20062017.
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Explorar los factores crediticios en materia de vivienda 
nueva NO VIS, permite diversas miradas a las dinámicas 
sociales que faciliten acceder o no a ella. En este sentido, 
determinar los efectos del crédito hipotecario sobre el precio 
de la vivienda nueva no VIS en la ciudad de Medellín para 
el período comprendido entre 2009 y primer semestre de 
2017, más allá de permitirnos evidenciar que estas variables 
están inversamente relacionadas, facilita la identificación de 
otros factores económicos relevantes para dicho estudio. La 
metodología usada para dicha investigación se hizo a partir de 
las funciones de oferta y demanda, para establecer la relación 
entre la tasa hipotecaria y el precio del metro cuadrado para la 
vivienda nueva NO VIS. Al utilizar un modelo auto regresivo 
de medias móviles (ARIMA) se evidencia que la variable 
con mayor impacto sobre el precio de la vivienda es la Tasa 
hipotecaria, presentando tanto para la función de oferta como 
para la demanda una relación negativa.
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Las obras de infraestructura vial en Colombia son pilares 
fundamentales de la economía, particularmente las llamadas 
4G (2014-2021), que permitirán la participación de inversionistas 
privados a través de las denominadas “asociaciones público 
privadas” (APP), mecanismo creado por el Estado colombiano 
a través de la Ley 1508 de 2012. En 2014, Colombia adoptó la 
convergencia a las Normas de Información Financiera basada 
en estándares internacionales (NIIF) y, en 2016, con la reforma 
tributaria estructural (la Ley 1819) introdujo, entre otros, 
modificaciones en la determinación del impuesto de renta en 
las concesiones de infraestructura. Estos cambios merecen 
atención financiera y por ello el presente trabajo, previos los 
análisis normativos, esboza y presenta a modo de conclusiones 
los principales efectos en los modelos de project finance para 
las concesiones de infraestructura de 4G y la rentabilidad para 
sus inversionistas.
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El sector de la minería se caracteriza por la existencia de 
proyectos que poseen flexibilidad operativa y administrativa, 
debido a la alta volatilidad de los factores externos que afectan 
el desarrollo de estos proyectos. La metodología apropiada 
para valorar este tipo de proyectos son las opciones reales 
ya que incluyen el valor de la flexibilidad en el valor final del 
proyecto. En la valoración del proyecto minero de cobre se 
utiliza el método de árboles binomiales, con el cual se analiza 
y valoriza la opción de cierre temporal de la mina. El resultado 
de la valoración por este método aumenta en un 10,12% respecto 
al cálculo realizado por la metodología de valor presente neto, 
resaltando la importancia de valorar por medio de opciones 
reales para maximizar el valor total de los proyectos mineros. 
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El desarrollo de los instrumentos financieros ha conllevado 
a la apertura de nuevos negocios en el sector financiero y en 
algunos sectores manufactureros del país, los cuales se ven 
atraídos en mayor medida por la posibilidad de cubrirse ante 
posibles cambios de los diferentes commodities, monedas y 
tasas de interés y, en una menor cuantía, por la posibilidad de 
poder especular aprovechando las volatilidades de los diversos 
índices y monedas con las que realizan operaciones; es por esto 
que el desarrollo de mercados donde se transen commodities 
agropecuarios serviría de motor para impulsar el desarrollo del 
sector rural, generando incentivos para la formalización de los 
productores.
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Financial Behaviour in a mandatory conversion process:
a case study 

Bonds are a tool that many companies have used to acquire 
capital. They may be attractive because of the alternatives they 
offer to both, companies and investors. This article describes 
what happens to the Economic Value Added (EVA) observed 
by investors when they are involved as shareholders of a 
company issuing mandatory convertible bonds. Few specific 
literature sources were found including uncertainties for 
the shareholders. The paper analyses what happens to the 
EVA before, during and after the issuance of the mandatory 
conversion of a Colombian company. It was observed that 
although there was not a noticeable improvement in the EVA, 
the capital structure of the company improved.
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El mundo está teniendo una transformación digital ya que 
las nuevas generaciones son cada vez más exigentes con los 
productos y servicios adquiridos. Esta transformación no ha 
sido ajena a la banca pues una nueva industria que aplica la 
tecnología para mejorar las actividades financieras, llamada 
fintech, está revolucionando la manera de realizarlas y de 
interactuar con las entidades bancarias (Schueffel, 2016). 
Las fintech tal vez representen una amenaza para la banca 
tradicional, pues han sabido aprovechar las brechas que tienen 
los bancos en sus servicios, han acudido a los segmentos de 
clientes que el sector financiero ha rechazado por su alto riesgo o 
baja rentabilidad y han entendido a los nuevos nativos digitales; 
además, con su estructura de bajo costo e innovación ganan 
cada día más usuarios. Pero estas también se han convertido 
en una gran oportunidad para muchos bancos, pues resultaron 
ser un complemento perfecto de conocimiento y eficiencia para 
la robusta operación bancaria.
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Habilidades gerenciales y rentabilidad operativa:
un análisis para MiPymes colombianas 

Esta investigación pretende  a partir de un modelo de regre -

sión lineal  múltiple,  crear un aporte empírico para  deter-

minar  cómo  las  características  y habilidades de los geren-

tes,  además  de  las variables financieras tradicionalmente 

utilizadas,  se relacionan e impactan  la rentabilidad y soste-

nibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas en 

el contexto colombiano. Para lograr este objetivo, se utilizó 

la información financiera y gerencial del año 2016 de 35 

compañías MiPymes colombianas de diferentes sectores 

económicos;  se calcularon 25 ratios financieros  a  través  de 

los estados financieros, se midieron 10 habilidades 

gerenciales a través de encuestas y se definieron 10 variables de 

caracterización  relacionadas con cada empresa y su gerente 

para ser  utilizadas como variables independientes  en un 

modelo de regresión lineal  múltiple  utilizando  el  Margen 

EBITDA como variable  dependiente  con el fin de representar 

la  rentabilidad y sostenibilidad de estas compañías.  Se 

encontró que algunas variables de caracterización propias 
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de los gerentes  y altos directivos de las compañías,  como  su 

autoconfianza, su afinidad para enfrentar nuevos  desafíos, 

su rol, entre otros,  afectan de manera significativa el 

comportamiento del Margen EBITDA  demostrando que existe 

una  relación  entre  la manera  cómo  estos gerentes  toman 

decisiones y el desempeño de la empresa.
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Al igual que las variaciones en las tasas de interés de mercado y 

la volatilidad de otros activos financieros, las condiciones 

climáticas afectan los ingresos, generando incertidumbre para 

la industria bananera en Colombia, pues los cambios en la 

temperatura y el nivel de precipitación afectan directamente la 

oferta, y la presencia de estaciones en los países importadores 

altera el patrón de demanda. Por consiguiente, los derivados 

climáticos podrían llegar a desempeñar un papel importante 

en los sistemas de gestión de riesgo de este sector. El mercado 

financiero colombiano no ofrece productos derivados que 

permitan a los agentes suavizar el impacto de las fluctuaciones 

climáticas sobre el volumen de producción y los precios. En 

su contexto, este trabajo está orientado a presentar contratos 

financieros derivados del clima, basados en índices climáticos 

transados en el Chicago  Mercantile  Exchange, como 

instrumentos potenciales para mitigar el riesgo financiero en el 

sector bananero del Urabá antioqueño, con el fin que puedan ser 
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replicados como estrategias de cobertura en otros segmentos 

agrícolas. En este artículo se estudia la relación existente entre 

las cantidades y los precios de exportación del fruto, con los 

índices disponibles en la Bolsa Mercantil, valiéndose de un 

modelo econométrico de vectores autorregresivos con variable 

exógena (varx). Además, se demuestra  que  estos índices 

podrían  ser considerados por los agentes  en  la creación de 

sus portafolios de mitigación de riesgos. 
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En el presente artículo se realizó una medición cuantitativa 
de riesgo financiero de mercado de cuatro instituciones no 
financieras que cotizan en la bolsa de valores de Colombia. En 
un principio se definen el riesgo y los diferentes tipos de riesgo, 
y se hace énfasis en el riesgo de mercado. Posteriormente se 
aplican metodologías reconocidas, estudiadas para medir el 
riesgo financiero de mercado y determinar la rentabilidad 
esperada, la volatilidad, el valor en riesgo (VaR), el valor en 
riesgo condicional (CVaR) de cada institución. Finalmente, a 
partir de los resultados obtenidos de la muestra se concluye que 
el Grupo Ecopetrol es la institución que más riesgo presenta.
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En el presente trabajo se pretende hacer una evaluación del 

desempeño de los sectores del índice del Standard and Poor’s 

500 según la teoría de portafolio. El documento inicia con la 

definición de algunos conceptos básicos que son importantes 

en el momento de trabajar con esta teoría. Entre otros conceptos 

se tienen en cuenta algunos como la definición de rendimiento, 

desviación estándar y correlación. A continuación, se presenta 

una breve descripción de las principales medidas de evaluación 

de portafolio (algunas son la ratio de Sharpe, la ratio de Treynor 

y el Alpha de Jensen, entre otras) junto con su forma de cálculo 

y características importantes al respecto. Luego, se presenta 

el modelo utilizado y explicado. Después se muestran los 

resultados obtenidos y un breve análisis de estas medidas para 

cada sector del índice y su importancia en estos sectores. Por 

último, se muestran las conclusiones. 
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El arbitraje, comprendido como el beneficio económico de la 

compra y venta de manera simultánea de un mismo activo que 

se negocie en diferentes mercados, en el contexto colombiano 

se evidencia cuando los TES al negociarse en dos plataformas 

de manera simultánea abre la posibilidad de realizar 

operaciones de arbitraje. Al tomar como punto de partida esta 

premisa, el presente artículo busca determinar por medio de 

un ejercicio práctico la viabilidad de arbitraje en el mercado 

de TES colombiano. Este ejercicio se divide en dos partes. La 

primera implementa la teoría de precios de arbitraje (APT) con 

el fin de determinar si existe una prima de arbitraje. Entre 

tanto, la segunda parte una vez comprobado que dicha prima de 

arbitraje se distribuye normalmente, se desarrolla un ejercicio 

econométrico que corrobore estas oportunidades de arbitraje.
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Optimización de portafolio a través
de métodos de estimación

Los inversionistas se enfrentan todo el tiempo con diferentes 
opciones de portafolios ¿Qué lleva al inversionista a escoger 
alguno? En este documento se presentan algunas medidas 
de estimación que permiten que el inversionista tome una 
decisión óptima. Para ello se pueden tomar en cuenta medidas 
como la volatilidad, el VaR y el nivel de riesgo del inversionista. 
También se consideró la información que las ratios como las de 
Sharpe y de Treynor pueden brindar a los modelos por aplicar, 
que serán el ARCH y GARCH, para determinar el portafolio 
óptimo que genere la mayor rentabilidad con el menor riesgo 
asumido posible. Con este propósito se analizaron cinco 
acciones estadounidenses y se hizo el comparativo entre 
las diferentes metodologías abordadas. Se encontró que los 
modelos, las metodologías y las conceptualizaciones utilizados 
para la optimización de los portafolios de acuerdo con su perfil 
de riesgo, se implementaron, en el sentido estratégico, y se 
alinearon con las situaciones actuales del mercado financiero. 
En consecuencia, es importante transformar los ahorros 
tradicionales en una estrategia de inversión en la que, por 
medio de la diversificación de los activos financieros, se logre 
la maximización de los retornos.
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Proyección de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado,
por medio de la Simulación Montecarlo, sensibilizada con
el método Bootstrap para la toma de decisiones financieras 
de Groupe Seb Andean S.A.

Groupe Seb Andean S.A. se dedica a la fabricación de productos 
de cocina y pequeños electrodomésticos; en Colombia opera 
con la marca Imusa y Samurai. La compañía tiene como visión 
desarrollar nuevos negocios en el exterior. Las empresas 
que realizan actividades en el contexto internacional están 
expuestas a múltiples riesgos, entre estos, se encuentra el riesgo 
cambiario, el cual será el objeto de estudio en la presente tesina. 
El objetivo es proyectar la Tasa de Cambio Representativa del 
Mercado, por medio de un modelo de simulación estocástica 
sensibilizada con el método Bootstrap, con el fin de desarrollar 
informes diarios y mensuales que brinden a la gerencia 
financiera y comercial conocimientos sobre la tendencia de la 
moneda y su incidencia en el plano financiero de la empresa, 
además de analizar los riesgos asociados a la volatilidad 
cambiaria. Por medio de los métodos mencionados, se desarrolló 
una herramienta de gestión y toma de decisiones de corto y 
mediano plazo, que permite a la entidad tomar de forma más 
acertada sus decisiones.
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Reporte Burkenroad Davivienda

Nuestra recomendación es compra con precio objetivo a 12 

meses de $35.932, que representa un potencial de valorización 

cercano al 9%. Este precio se encuentra sustentado en que 

esperamos una recuperación general de la cartera del banco, 

que haya una mayor penetración bancaria en un mercado clave 

como lo es Colombia y, además, en el hecho de que el banco sea 

capaz de mantener unos niveles de eficiencia competitivos, que, 

de la mano con un portafolio de crédito diversificado, le permita 

mantenerse como uno de los bancos líderes en Colombia.
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Riesgo de solvencia en el mercado de valores de Colombia: 
una aplicación del modelo EMS de Edward I. Altman

En esta investigación se aplica el modelo de predicción de 

quiebra denominado Calificación de mercados emergentes o 

modelo EMS (Emerging Market Scoring), creado por Edward I. 

Altman, en las empresas del mercado bursátil colombiano, que 

arroja unos resultados relevantes y un desempeño equivalente 

o superior frente a las principales calificadoras de riesgo. Este 

modelo, además, llena el vacío existente en la información del 

mercado nacional, ya que la cobertura de calificación de dichas 

calificadoras oficiales es muy reducida para las empresas 

colombianas.
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En este trabajo se presenta un acercamiento a las nuevas 

empresas que incursionan en el mercado financiero mundial, 

las denominadas fintech. Se presentan definiciones dadas al 

término fintech tanto de autores académicos como del sector 

empresarial y se exponen algunas clasificaciones dadas a 

estas empresas con el fin de proponer una clasificación para 

el mercado colombiano, de acuerdo al segmento del sector 

financiero al cual prestan su servicio. Dado que identificar todas 

las empresas fintech constituidas en Colombia sería una tarea 

difícil, se mapearon las vinculadas a la Asociación Colombia 

Fintech y se catalogaron de acuerdo a la clasificación propuesta 

para Colombia. Por último, se identificaron y analizaron cuatro 

impactos que las fintech han tenido en la banca tradicional 

colombiana; para esto se tomaron como referencia los bancos 

Bancolombia, Davivienda y BBVA, con el fin de dar una aproxi

mación cuantitativa de estos impactos.
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Valoración de Cadena Courrier S.A.S. 

Cadena Courrier S.A.S. es una empresa colombiana fundada 

en el año 2012 que hace parte del Grupo Empresarial Cadena 

y se encarga de prestar servicios de mensajería expresa y 

especializada en el país. Por medio de la metodología de flujos 

de caja descontados y con base en la información histórica y 

del sector, se pudo realizar una valoración de la empresa en la 

que se proyectaron y sensibilizaron las variables críticas que 

incidían en el valor del negocio. El objetivo de la valoración fue 

estimar el valor de la compañía para el conocimiento de sus 

accionistas, lo cual es de suma importancia para la toma de 

decisiones.
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Las Cajas de Compensación Familiar, dentro del desarrollo de 

sus actividades que propenden por el bienestar de los afiliados, 

realizan programas y proyectos destinados al equilibrio social y 

bienestar general de la población atendida. Si bien son entidades 

sin ánimo de lucro, estas corporaciones adelantan proyectos y 

programas tanto subsidiados como auto costeables; pero a veces 

deben recurrir al sistema financiero para solicitar recursos. 

Por lo tanto, deben ser consideradas como inversiones seguras 

para el sistema financiero o para un eventual caso de fusión 

con otra Caja de Compensación. Mediante una investigación 

exploratoria, con un enfoque cuantitativo, se busca desarrollar 

un método de valoración aplicable a las Cajas de Compensación 

Familiar que permita, desde la óptica de ellas, realizar una 

valoración integral que incluya tanto el componente social 

abocado al subsidio y beneficio de los afiliados, así como la 

perdurabilidad financiera en el tiempo.
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Valoración de empresa sin ánimo de lucro:
caso Comfenalco Antioquia
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Por lo tanto, se buscará identificar cuáles métodos de valoración 

de empresa son aplicables a las entidades sin ánimo de 

lucro, para luego definir cuál método de valoración es el más 

adecuado para aplicar a las Cajas de Compensación Familiar. 

Finalmente, como ejercicio práctico, se aplicará el método 

de valoración escogido a la Cajas de Compensación Familiar 

Comfenalco Antioquia para saber cuáles serían las condiciones 

específicas para la valoración de una Caja de Compensación 

que difieren de otro tipo de empresas. Esta investigación puede 

ser una guía para futuras investigaciones relacionadas con la 

valoración de otras entidades sin ánimo de lucro, además de 

las Cajas de Compensación Familiar.
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La intención principal de este trabajo es brindarle herramientas 
al propietario de la compañía para la implementación de 
estrategias de venta de la firma en su totalidad o parcialidad, 
a partir de un precio justo que refleje su valor real, lo anterior a 
través de una valoración la empresa Elementos Javi Cía. Ltda. 
por medio de diferentes métodos. Para la ejecución de este 
trabajo se recopilaron los estados financieros de la compañía de 
los últimos cinco años, es decir, el período comprendido entre 
los años 2013 y 2017, en el que se estudió la actividad económica 
de la organización y se profundizó de igual forma en los diversos 
sectores a los que afecta este tipo de industria y por los que se 
encuentra impactado. Una vez terminada toda la investigación 
de la compañía y los mercados que más impacta, como los del 
aluminio y el alimentario, se hicieron las proyecciones para un 
período de diez años (20182028) para de esta manera obtener 
el valor de la compañía, con el fin de buscar identificar el 
valor justo de Elementos Javi y brindar una recomendación de 
venta de la compañía total o parcial. Además, en este proyecto 
se obtuvo el estado actual de la compañía estudiada para 
determinar si cuenta con un EVA positivo.
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Valoración de la empresa Elementos javi y compañía Ltda.
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Valoración de un proyecto agrícola aplicando
la teoría de opciones reales. Caso de estudio:
Cultivo de Aguacate Hass en Angostura-Antioquia

Los métodos de valoración tradicional tienen un carácter 
estático debido a que suponen que las condiciones básicas de 
un proyecto no pueden ser modificadas y, por lo tanto, presentan 
grandes limitaciones para analizar proyectos del sector agrícola 
que están sujetos a condiciones de riesgo, incertidumbre y 
flexibilidad. En este sentido, el análisis con opciones reales (OR) 
se presenta como una alternativa para la toma de decisiones 
en dicho sector. En el presente trabajo se realiza una revisión 
general de la teoría de OR: Tipos, conceptos y modelos de 
valoración. Adicionalmente, se expone un estudio de caso en 
el que se evaluó una opción de expansión para un cultivo de 
aguacate Hass en el municipio de Angostura, departamento de 
Antioquia. Los resultados mostraron que la opción incrementó 
el valor del proyecto en un 63% en contraste con la técnica del 
Valor Presente Neto (VPN).
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Esta investigación, cuyo objetivo es diseñar la valoración de un 

parqueadero con el enfoque de opciones reales, se desarrollará 

mediante la utilización de las metodologías tradicionales como 

una fuente de información primaria; posteriormente, utilizando 

el enfoque de opciones reales, se definirá la viabilidad de la 

expansión del proyecto. Se utilizará la metodología de árboles 

binomiales y la simulación Monte Carlo para demostrar la 

viabilidad de la expansión, tomando así un horizonte de 

tiempo de seis años al realizar dicha valoración. Los resultados 

indicarán si el enfoque de las opciones reales permite evaluar 

los posibles escenarios que se pueden presentar a lo largo del 

proyecto, y si se pueden implementar estrategias que permitan 

tomar la mejor decisión y llevar a cabo la creación de un proyecto 

que genere rentabilidad para los inversionistas.
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El modelo de Gobierno Corporativo en el Área Metropolitana
Centro Occidente, frente a las directrices de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE

 El presente artículo pretende dar cuenta de las prácticas 
de Gobierno Corporativo en el Área Metropolitana Centro 
Occidente, de acuerdo con las directrices de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en el que 
se destacan seis perspectivas que tratan sobre un Gobierno 
transparente, equitativo, eficiente y justo desde la dinámica del 
sector público. De esta manera, se aborda el desarrollo histó
rico del GC, las diferentes teorías a que dan lugar al modelo y 
la confrontación por medio de entrevista a funcionarios de la 
institución frente al concepto de GC, evaluando su cumplimiento 
de acuerdo a las normas dictadas por el organismo internacional, 
pero al mismo tiempo, realizando un proceso de validación con 
funcionarios de los municipios asociados al AMCO, facilitando la 
generación de aportes y recomendaciones que ayudarán a esta 
institución y demás empresas del sector oficial, a administrar 
su Gobierno Corporativo con mayor transparencia, eficiencia y 
equidad.
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El presente trabajo busca aportar en el entendimiento de las 
plataformas Fintech, analizar cómo están revolucionando la 
industria financiera tradicional y cual es impacto que tiene una 
posible implementación de las actividades del modelo Fintech 
en la generación de valor. En la primera parte, se explica 
brevemente la revolución Fintech conocido como “Disrupción 
de las Fintech” para luego, identificar los modelos comerciales 
de negocio Fintech en Latinoamérica y en Colombia conforme 
a publicaciones especializadas, obtenidas de sus respectivas 
plataformas. En la segunda y tercera parte se analizan e 
identifican las actividades Fintech (prestamos, transacciones, 
operaciones, procesos) que tienen mayor aplicación e impacto 
en los ingresos, el plan de inversión y financiación de las pymes 
del sector de la construcción. Por último, los autores sugieren 
una metodología, bajo la cual es posible cuantificar el impacto 
de la generación de valor que aportan estos nuevos modelos de 
negocio a las empresas del sector de la construcción.
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Reporte Burkenroad: Almacenes Éxito S.A. 

La presencia en Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay y 
su crecimiento del 9.4% en sus ingresos en el último año le 
permiten consolidarse como la plataforma líder en sector del 
comercio minorista, al cierre de 2017 sus ventas alcanzaron 
$56.4 billones y el ebitda creció un 24.4%, aspectos que 
mejoraron su perfil financiero. La estrategia de consolidación 
de la sinergia de cada país y el fortalecimiento de sus formatos 
le han permitido mejorar su sostenibilidad en el tiempo. Con 
base en los resultados del estudio, el desarrollo del modelo y 
lo anterior expuesto se recomienda la compra de la acción 
de Almacenes Éxito (Grupo Éxito, 2018c). El ambiente macro 
en Colombia en 2017 fue mixto; el país continuó enfrentando 
unos niveles negativos de confianza del consumidor (6%) 
afectados por la reforma tributaria de 2016, así como por un 
alto desempleo (9.4%), comparado con el mismo período del 
año anterior. Colombia experimentó una incertidumbre política 
derivada de los escándalos de corrupción, que retrasaron el plan 
de infraestructura del Gobierno y la inyección de fondos a la 
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economía. Desde un punto de vista positivo, las tasas de interés 

disminuyeron 275 puntos básicos a 4.75% en 2017, la inflación 

se desplomó 166 pb (el componente alimentos en 530 puntos 

básicos) y hubo una tendencia del consumo menos negativa. 

Sin embargo, las ventas minoristas continuaron reflejando los 

niveles débiles de consumo interno en 2017, a pesar de entrar 

en una fase de recuperación, con un crecimiento de 0.08% si se 

excluyen excluir gasolina y vehículos (Grupo Éxito, 2018c)
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Se planteó un plan de inversión que mantenga el nivel actual 

de activos fijos y que, además, responda al crecimiento de la 

demanda de energía eléctrica presupuestada por la UPME, que 

crece por la demanda que se estima para el mercado energético 

en Colombia. La inversión en construcciones en curso se 

estima en COP1.484.525 millones en un horizonte de ocho años, 

COP2.087.021 millones en redes, líneas y cables y COP124.885 

millones en maquinaria y equipo con el fin de cumplir el plan 

de reposición de activos fijos y de proyectos de expansión para 

responder al crecimiento esperado del mercado de energía 

eléctrica. Se consultaron las proyecciones de crecimiento 

del mercado y las perspectivas de inversión en el sector y al 

final la decisión de inversión se basó en el “Plan de expansión 

de referencia generacióntransmisión 20172029” (UPME, s.f.), 

con lo que se muestra un panorama para las necesidades de 

inversión en activos fijos.
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Valoración económica de las empresas fusionadas
Palmar de los llanos y cacaos del Urabá
¿se crea o destruye valor económico?

El presente trabajo pretende identificar si la decisión del máximo 
órgano empresarial de realizar una fusión por absorción entre 
las sociedades  Palmar de los Llanos  y  Cacaos del Urabá, 
ambas del sector  agrícola,  crea o  destruye  valor empresarial. 
Lo anterior busca comprobar  si  esta acción  es  conveniente 
para los accio nistas y las empresas o si, por el contrario,  trae 
consigo  desventajas  que puedan  afectar  el desa  rrollo 
del  objeto  social de cada una de las sociedades.  En ese 
sentido, el  trabajo  contextualiza  el estado del sector agrícola 
en Colombia, específicamente en los cultivos de cacao y 
palma de aceite, su producción nacional e internacional y sus 
potenciales ventajas  frente a otros países productores. 
Adicionalmente,  se hace un breve acercamiento sobre los 
conceptos de fusiones empresariales y sus características. Por 
último,  se  tratan las metodologías de valoración  adecuadas 
para empresas del sector agrícola, con el fin de darles respuesta 
tanto a los objetivos como  a  los interrogantes planteados en 
este documento. 
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