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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los portafolios de inversión fácilmente se pueden definir como la selección de instrumentos 

financieros (bonos de tesorería, tes, acciones) que cotizan dentro del mercado bursátil1, los 

cuales son puestos a disposición por parte de los propietarios naturales o las empresas 

cotizantes de las mismas dentro de la bolsa de valores, esto se realiza con la finalidad de 

obtener beneficios económicos a futuro.  Las carteras de inversión se clasifican según la 

composición de los activos financieros, siendo la renta variable aquellas que se encuentran 

constituidas por acciones. 

 

La creación del portafolio de inversión con carácter de  renta variable requiere una serie 

de análisis en donde se observe el comportamiento del valor en los precios diarios del activo, 

esto se realiza con el fin de identificar las mejores empresas que cotizan en el mercado 

bursátil en donde conjunto a dicho análisis también se observa la situación financiera de las 

mismas;  Para el caso de Colombia, el cual se reconoce como un país cuya economía es 

emergente, los impactos de ámbito macroeconómico se hacen evidentes en el comportamiento 

de las acciones que se encuentran integradas en la bolsa de valores nacional. El objetivo de un 

portafolio de renta variable es obtener utilidades positivas pasado un periodo de tiempo, para 

ello, la medición de la exposición del riesgo es fundamental, pues con esto se identifica 

cuanto debe arriesgar en pesos un inversionista para lograr su objetivo de rendimiento. 

 

El riesgo financiero se define como “el grado de variabilidad o contingencia del retorno 

de una inversión. En términos generales se puede esperar que, a mayor riesgo, mayor 

rentabilidad de la inversión” (Super Intendenia Financiera de Colombia, 2015), bajo esta 

premisa los inversionistas incurren en ser mas adversos a la probabilidad de cualquier evento 

negativo, pues deben esperar que sus utilidades futuras sean mayor al valor expuesto.   

                                                           
1 Integración de todas aquellas Instituciones, Empresas o Individuos que realizan transacciones de productos 

financieros, entre ellos se encuentran la Bolsa de Valores, Casas Corredores de Bolsa de Valores, Emisores, 

Inversionistas e instituciones reguladoras de las transacciones que se llevan a cabo en la Bolsa de Valores.  

(Dominguez, El Mercado bursátil, 2015). 
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Para determinar los activos financieros (acciones) que haran parte del portafolio de 

inversión de renta variable se realizara el método de valoración de carteras de Markowitz, con 

el cual se espera seleccionar los títulos que mayor rentabilidad ofrezcan, de manera que la 

cartera de inversión se encuentre diversificada entre los sectores empresariales que cotizan en 

la bolsa de valores de Colombia (BVC). 

 

La cuantificación del riesgo que puede sufrir un inversionista con un portafolio de renta 

variable colombiano se puede realizar por medio de distintas disciplinas tales como la técnica 

Riskmetrics (VaR), y el Valor en riego condicional (C-VaR), entendiéndose por VaR como el 

“método para cuantificar el riesgo, en donde el VaR mide la peor perdida esperada de tiempo 

determinado bajo condiciones normales del mercado de un nivel de confianza dado” (Jorion, 

Valor en riesgo, 2004) y el C-VaR comprendiéndose como la medida que “satisface todas las 

propiedades exigidas para ser una medida coherente de riesgo” (El valor en riesgo condicional 

CVaR como medida coherente de riesgo, 2005). 

 

 

A través de las dos formas valorativas de riesgo anteriormente enunciadas se quiere medir 

la exposición (nominal y estadística) del portafolio de inversiones, frente a los impactos 

negativos que se puedan originar en la canasta de inversión, con estos procedimientos de 

valuación se quiere determinar y demostrar cual es el método más óptimo para realizar la 

cuantificación del riesgo al cual se va a exponer la cartera óptima. Adicionalmente, partiendo de 

que el comportamiento de la economía colombiana es subdesarrollado, se debe ajustar la 

distribución que presentan los activos para demostrar las tendencias reales del país y suavizar la 

serie que se vea afectada por condiciones en que se expanda la brecha de volatilidad existente en 

el precio de los activos que estructura la bolsa de valores colombiana, ratificando numéricamente 

el riesgo al que se debe enfrentar el inversionista. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

El riesgo siempre ha sido uno de los principales problemas a los que se enfrentan los 

inversionistas, entendiendo por riesgo la volatilidad de los flujos financieros no esperados. Al 

incrementar la volatilidad de los mercados financieros durante las últimas décadas ha inducido a 

investigadores, profesionales y reguladores a diseñar y desarrollar herramientas de gestión de 

riesgos más sofisticadas.  

 

 

Para el caso colombiano, “el valor en riesgo tiene implicaciones directas en el cálculo de la 

relación de solvencia de las entidades financieras” (Velandia & Becerra Camargo, Medidas de 

riesgo, características y técnicas de medición, 2005). Sin embargo, no existe una metodología 

única para el cálculo del VaR ya que “no hay enfoque que sea superior a otro, la elección de éste 

dependerá sólo de la institución y de la precisión que desee” (Beder, Seductive but dangerous. 

Financial Analysts Journal, 1995). “La idea de riesgo engloba dos nociones: la incertidumbre 

ante el resultado y la posibilidad de obtener un resultado negativo” (Mascareñas, Gestión de 

carteras 1: Selección de carteras, 2007). Estrictamente hablando, la desviación típica cumple sólo 

la primera de las mismas, pero si la distribución de probabilidad es simétrica respecto a la media 

(Ej: Distribución normal), cuanto mayor sea la desviación típica mayor será el riesgo de la 

inversión.   

 

 

Pero ¿es la varianza la medida adecuada al riesgo? De acuerdo al comportamiento que ha 

presentado el mercado Colombiano considerado emergente, se determina que su evolución no es 

positiva y estable a causa de diversas variables que afectan la economía, originando que la 

volatilidad de los activos reaccione rápidamente ante cambios en las condiciones de mercado, 

siendo ésta variable y con efectos dinámicos a través del horizonte de tiempo. “Si los resultados 

de los rendimientos no se distribuyen exactamente de forma “normal”, la varianza no capturará 

todo el valor del riesgo” (Mascareñas, Gestión de carteras 1: Selección de carteras, 2007).  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Estimar la máxima perdida potencial de una cartera por medio de la práctica del Valor en Riesgo 

de un portafolio de inversión colombiano compuesto por activos financieros de renta variable, 

cuya economía es emergente teniendo en cuenta las condiciones del mercado. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Aplicar y analizar la teoría de selección de carteras en un portafolio de renta variable 

colombiano. 

 Cuantificar el valor en riesgo del portafolio óptimo colombiano. 

 Analizar el comportamiento del valor en riesgo del portafolio óptimo teniendo como 

fundamento las características del mercado. 

 Comprobar mediante los resultados la validez de la exposición al riesgo partiendo de los 

requerimientos que presenta la economía Colombiana. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La economía a diferencia de otras ciencias, es altamente sensible y además se ve siempre 

afectada y modificada por muchos factores que suceden a diario en una sociedad, unas con 

menor o mayor impacto, de modo que Colombia en su posición de economía emergente y 

donde en gran parte su desempeño está ligado al de sus aliados comerciales esta siempre en 

constante cambio; Factores como el desempleo que a su vez está estrechamente relacionado 

con el consumo interno que se refleja en el índice de precios al consumidor IPC, la inflación, 

la dinámica de las empresas, el producto interno bruto PIB, las tasas de intermediación del 

banco de la república, el precio de las divisas, las políticas fiscales y tributarias y las 

relaciones socio-políticas con otros países son apenas algunos de los factores que afectan la 

economía y que tiene un importante componente social. 

 

Existen indicadores a nivel mundial que miden el desempeño de los países, el riesgo o 

lo atractivo que resulta invertir en unas u otras economías, ejemplo de ello es el EMBI2 que 

refleja en términos de riesgo todos los factores anteriormente nombrados. Es importante que 

Colombia intente mantener el indicador EMBI lo más bajo posible, ya que este influye sobre 

la decisión de los inversionistas, especialmente extranjeros.  

 

En el contexto de mercado de valores, la volatilidad afecta el comportamiento de las 

acciones que se encuentran cotizando dentro de la bolsa de valores colombiana las cuales  se 

ven ligadas a las circunstancias sociales, económicas y políticas que rodean a el país, pues 

cualquier decisión subyacente de estas circunstancias que afecte al país, repercute en la 

estabilidad monetaria del mismo, y estas consecuencias se manifiestan en los precios de las 

cotizaciones de las acciones, de tal manera que un periodo de alta volatilidad en el mercado 

accionario causado por factores externos al comportamiento de la misma compañía puede 

llegar a representar para un inversionista un escenario de incertidumbre donde es difícil tomar 

                                                           
2 Índice de bonos emergentes. Es el principal indicador de riesgo país y se calcula por JP Morgan Chase.  (Riesgo 

país y el EMBI, 2016) 
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una decisión ya que las economías más riesgosas pagan un interés más alto que los mercados 

más estables, lo que resulta atractivo, sin embargo se ve en desventaja por periodos de riesgo, 

por este motivo se quiere en el presente documento investigativo resaltar la importancia de la 

medición y control del riesgo, pues para los inversionistas es necesario conocer en términos 

cuantitativos y estadísticos la exposición que asumen  frente a  un portafolio de renta variable. 

 

Para  realizar el análisis del factor riesgo en un portafolio de inversión, creamos un 

portafolio conformado por 10 acciones de la BVC;  Dicha forma de valoración del riesgo, 

tradicionalmente se realiza bajo los parámetros establecidos por Harry Markowitz, en donde a 

través de su teoría moderna de selección de carteras, extrae las acciones del mercado que 

incurran en el menor riesgo posible, el cual se calcula a través  del promedio de los históricos 

diarios de los activos a medir, sin embargo esta metodología no es lo suficientemente fuerte 

para determinar la exposición al riesgo, es por ello que para calcular valor en riesgo se 

aplicara el Riskmestrics y el Valor en riego condicional, teniendo en cuenta la situación que 

hoy por hoy atraviesa el país. 

 

Al final se pretende analizar bajo las metodologías de riesgo que existen y bajo el 

procedimiento que realizaremos dentro del portafolio, los niveles de riesgo a los que se 

expone un inversionista en el mercado accionario colombiano. 
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METODOLOGÍA 

 

 

La metodología corresponde a un análisis de tipo descriptivo de enfoque cuantitativo de los 

diferentes activos que conforman el objeto del presente estudio.  

 

Se realizará mediante consulta directa, como instrumento de consulta se determinará una muestra 

de diez activos de la Bolsa de Valores de Colombia para realizar dicho estudio, aplicando las 

diferentes técnicas y herramientas para evaluar portafolios de inversión. 
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MARCO TEORICO 

 

1. Mercado financiero Colombiano 

 

En el año 2001 la medición de riesgo de mercado para las entidades financieras de Colombia 

sufrió un cambio de metodología siguiendo las recomendaciones del Comité de Basilea, las 

cuales han tenido una amplia aplicación en el plano internacional. “La regulación colombiana 

adoptó el Valor en Riesgo, VaR por sus siglas en inglés, como la metodología requerida para la 

medición de los riesgos de mercado en las entidades financieras” (Valencia & Becerra, Medidas 

de riesgo, Características y técnicas de medición, 2005). 

 

El mercado financiero Colombiano se encuentra sometido a la inspección y vigilancia de la 

Superintendencia Financiera de Colombia (entidades vigiladas), el sistema proveedor de 

información INFOVAL conformada por La Bolsa de Valores de Colombia para la 

implementación del marco regulatorio sobre valoración de portafolios de las entidades vigiladas 

por la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de Valores.  

“Los principales tipos de valores que pueden emitirse en el mercado de valores 

Colombiano son las acciones, bonos, papeles comerciales, certificados de depósitos de 

mercancía (CDM), títulos emitidos en proceso de titularización, certificaciones de depósito a 

término (CDT), aceptaciones bancarias y títulos de deuda pública” (AMV, Material de 

estudio para examences de certificación, 2012). 

 

2. Teoría de selección de carteras y modelo de riesgo de mercado 

 

La teoría de selección de cartera tuvo un antes y después. La diversificación de inversiones era 

una práctica establecida antes de 1952, es decir, no era un sistema nuevo; más no existía una 

teoría de inversión adecuada que cubriera los efectos de la diversificación cuando los riesgos 

estuvieran correlacionados, “una distinción entre los portafolios eficientes e ineficientes donde se 

analizaran los intercambios entre riesgo y rendimiento en un portafolio” (López, Mercado de 

Capitales y gestión de cartera, 2003). 
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 “En 1952 Harry Markowitz publicó en la revista Journal of Finance un artículo basado 

en su tesis doctoral y titulado «Portfolio Selection». En dicho artículo planteaba un modelo de 

conducta racional del decisor para la selección de carteras de títulos-valores con liquidez 

inmediata” (Markowitz H. , Portfolio Selection, 1952).  

En 1959, publicó su libro Portfolio Selection, “Efficient Diversification of Investments”, en 

el que expone y desarrolla con mayor detalle su teoría (Markowitz H. M., The early history of 

Portfolio Theory, 1999). 

 

Buscando facilitar la aplicación práctica de su modelo, Markowitz, encargó a uno de sus 

doctorandos William F. Sharpe que investigara sobre las correlaciones que parecían tener los 

activos financieros del mercado entre sí y en 1963 Sharpe escribió su artículo “A Simplified 

Model for Portfolio Analysis" Pero fue su posterior desarrollo del Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) lo que le llevó a compartir con su maestro el Nobel en 1990. El nombre de “modelo 

diagonal” hace referencia a que en la matriz de varianzas-covarianzas, éstas últimas son iguales a 

cero, en el modelo de Sharpe, “quedando únicamente las varianzas que forman la diagonal de 

dicha matriz” (Sharpe, A simplified Model for portfolio analysis. Management scienses, 1963).  

 

 A través del tiempo muchos investigadores han establecido diferentes teorías respecto a la 

teoría de portafolios que establecen que las carteras no son eficientes ya que no tienen en cuentan 

las restricciones. Otros piensan que la mayor parte de los gestores de carteras tienden a 

fundamentar sus decisiones en valoraciones subjetivas y no en el empleo de técnicas de selección 

de inversión de tipo cuantitativo, por lo tanto, la labor de esta técnica dejaría de ser fundamental.  

 

2.1. Modelo de Harry Markowitz 

 

Anterior al trabajo de Markowitz (1952), los inversores solamente prestaban atención en 

maximizar el nivel esperado de retornos. Si esto era lo que hacían, entonces un inversor 

calcularía simplemente el grado esperado de rendimientos de un conjunto de activos y luego 

invertiría todo su dinero en aquel activo que proporcione la mayor rentabilidad esperada. En el 

trabajo de selección de Inversiones, Markowitz demostró que los inversores deberían actuar de 
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un modo totalmente diferente. Los inversores deben optar por portafolios de varios activos en 

vez que invertir en un solo activo. Siguiendo este consejo de mantener un portafolio de activos 

(Diversificación) “un inversor puede reducir el nivel de riesgo al cual está exponiéndose, 

mientras que mantiene el nivel esperado de rentabilidad” (Markowitz H. M., The early history  of 

portfolio selection,1999). 

 

El rendimiento de cualquier título o cartera es descrito por una variable aleatoria subjetiva, 

cuya distribución de probabilidad para el período de referencia es conocida por el inversor, éste 

rendimiento será medido a través de su esperanza matemática. El riesgo de un título, o cartera, 

viene medido por la varianza (o desviación típica) de la variable aleatoria representativa de su 

rendimiento. El inversor preferirá aquellos activos financieros que tengan un mayor rendimiento 

para un riesgo dado, o un menor riesgo para un rendimiento conocido, a esta regla de decisión se 

le denomina conducta racional del inversor. Por tanto, una cartera será eficiente si proporciona 

la máxima rentabilidad posible para un riesgo dado, es decir, el inversor desea la rentabilidad y 

rechaza al riesgo (Court & Tarradellas, Mercado de capitales, 2010). El conjunto de carteras 

eficientes puede calcularse resolviendo el siguiente programa cuadrático paramétrico:  

 

  

Sujetas a las restricciones paramétricas: 

  

Considerando las siguientes restricciones presupuestarias: 
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Donde: 

 

 

 

 

 
 

Por tanto, el conjunto de pares  o distintas combinaciones de rentabilidad-riesgo de 

todas las carteras eficientes que tienen forma de curva cóncava reciben el nombre de frontera 

eficiente. En esta frontera eficiente estarán todas aquellas carteras que proporcionan el máximo 

rendimiento con un riesgo mínimo. 

  

Para determinar la cartera óptima de un inversor en particular necesitaremos especificar sus 

curvas de indiferencia entre el rendimiento y el riesgo asociado, cuya forma dependerá de su 

función de utilidad y ésta será, naturalmente, distinta para cada inversor. Si calculamos e 

incorporamos los parámetros, obtendremos los valores de las proporciones en las que tenemos 

que distribuir el presupuesto de inversión para obtener la cartera óptima del inversor al que 

hemos hecho referencia anteriormente. La frontera eficiente será igual para todos los inversores, 

en cambio la cartera óptima será distinta para cada inversor. 

 

Según Markowitz, los inversionistas deben seleccionar los activos basándose en la 

rentabilidad esperada (promedio del rendimiento histórico) y en las desviaciones estándar, ya que 

las rentabilidades esperadas, se pueden ver como el potencial de rentabilidad de los activos y las 

desviaciones estándar como el riesgo (volatilidad) de cada uno de estos. “El modelo está 

planteado desde la óptica individual del inversor y no entra a detallar cuales son las 

consecuencias de su uso para el conjunto del mercado” (Benninga, Financial Modeling, 2008). 

 

En general se ha comprobado que, si el título cotiza en un mercado bursátil amplio y 

desarrollado, la distribución de probabilidades de rendimiento de la cartera sigue la distribución 
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normal. Si consideramos que los rendimientos de los títulos serialmente no son independientes y 

que tampoco tienen varianzas constantes, se deberían emplear modelos econométricos con 

varianzas condicionales cambiantes. 

 

2.2 Modelo Sharpe 

 

El principal problema del modelo “media-varianza” de Markowitz, de cara a su utilidad práctica, 

radicaba en la cantidad de cálculos que era necesario hacer para llevarlo a cabo. Buscando 

facilitar la aplicación práctica de su modelo, Markowitz, encargó a uno de sus doctorandos 

William F. Sharpe que investigara sobre las correlaciones que parecían tener los activos 

financieros del mercado entre sí. Efectivamente, Sharpe, observó que los títulos que componen 

las carteras de valores parecían estar sujetos a influencias comunes, por lo que postuló que los 

rendimientos de los títulos suelen estar positivamente correlacionados. Esto le llevó a introducir 

una importante simplificación, al considerar que los rendimientos de los diferentes valores están 

relacionados con un índice general (el de la Bolsa, el índice general de precios, etc.) y que la 

correlación entre los rendimientos de los diversos valores se deriva de su relación con dicho 

índice; El modelo así diseñado recibe el nombre de modelo diagonal.  

 

La relación entre el rendimiento de un título con el rendimiento del mercado se muestra 

mediante el siguiente modelo econométrico: 

 

Donde: 
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“La principal característica del modelo diagonal es el supuesto de que los rendimientos de 

varios activos están relacionados entre sí únicamente a través de su común relación con algún 

factor subyacente básico” (Mascareñas, Gestión de carteras 1: Selección de carteras, 2007). Este 

factor puede ser un índice general de la bolsa, el PIB, el IPC, etcétera, pero debe representar la 

principal influencia sobre el rendimiento de los activos (el índice general de la bolsa es, 

normalmente, el factor que más influye en los rendimientos de los activos).  

 

El procedimiento de Sharpe elimina el tedioso cálculo entre las covarianzas de cada pareja 

de activos. El analista sólo necesita calcular las relaciones entre cada uno de los activos y el 

factor dominante. Si el precio de un activo es más volátil que los movimientos de dicho factor, 

ese activo hará la cartera más variable y, por ende, más arriesgada; y lo contrario. En una cartera 

bien diversificada la media simple de estas relaciones servirá para estimar la volatilidad de la 

cartera como un todo. 

 

 

La creciente volatilidad e integración de los mercados, ha requerido una evaluación cada 

vez más exacta de las pérdidas potenciales en las que un inversor puede incurrir ante los 

movimientos del mercado. La gestión y administración del riesgo ha experimentado importantes 

avances desde la teoría de selección de carteras y el modelo de riesgo de mercado. Sin embargo, 

ambos modelos no establecen un nivel cuantificable del riesgo de cartera.  

 

3. Valor en Riesgo - metodología RiskMetrics 

 

3.1. Value at Risk 

 

A partir de la década del 70, comienza a observarse un período de incremento sostenido en la 

volatilidad de las principales variables financieras tales como tasas de interés, tipos de cambio, y 

precios de commodities. Dicho incremento de la volatilidad observado en los mercados 

financieros crea la necesidad de desarrollar nuevos instrumentos financieros y de nuevas técnicas 

para el manejo del riesgo.  
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“La metodología de valor en riesgo promovida y difundida por J.P Morgan en 1994, se 

considera como un nivel de referencia (Benchmarck) y un estándar en los mercados financieros, 

lo que permite comparar la exposición de riesgo de mercado entre diversas instituciones” 

(Sabria, Un análisis de medidas coherentes de riesgo, 2015).  

 

“El VaR por sus siglas en ingles Value at Risk es un método para cuantificar el riesgo de 

mercado, el cual utiliza técnicas estadísticas estándar basados en la teoría de probabilidad que se 

usan de manera rutinaria en otros campos técnicos. Se encarga de medir la peor pérdida 

esperada en un intervalo de tiempo determinado, bajo condiciones normales del mercado ante 

un nivel de confianza dado” (Martin, Metodos alterntivos para el cálculo del Valor en 

Riesgo, 2011) 

 

El Banco Internacional de Liquidaciones (BPI3) recomienda medir 99% nivel de confianza 

y un horizonte de tiempo de 10 días para los intermediarios financieros. Sin embargo, “la 

metodología de medición desarrollada por J.P Morgan, propone calcular el VaR al 95% de 

confianza para un periodo mantención de 1 día” (Informe de estabilidad financiera, Introducción 

a la metodología de Valor en Riesgo (VaR) 2004), para operaciones en mercados líquidos 

(Riskmetrics: daily earnings at risk, DEAR4). El VaR proporciona una medida resumida del 

riesgo de mercado, por lo tanto, puede utilizarse para decidir donde reducir el riesgo. 

 

 

Figura 1. Valor en riesgo. Máxima perdida potencial.  Fuente: Fuente: (Rafael Jara 

Padilla, Var vs. CVaR 2007) 

 

                                                           
3 Es una organización internacional financiera propiedad de numerosos bancos centrales con sede en Basilea (Suiza). 

Conocido como el "banco de los bancos centrales", el BPI fomenta la cooperación financiera y monetaria 

internacional y sirve de banco para los bancos centrales. 
4 DEAR. Ganancias diarias en riesgo se define como la pérdida potencial estimada del valor de una cartera en un 

horizonte de 1 día, como consecuencia de movimientos adversos en las condiciones del mercado, tales como 

cambios en las tasas de interés, los tipos de cambio y la volatilidad del mercado. 



 

20 

 

Notas: “Como se puede observar, el VaR no otorga certidumbre con respecto a las 

pérdidas que se podrían sufrir en una inversión, sino una expectativa de resultados basada en 

estadística (series de datos en el tiempo) y en algunos supuestos de los modelos o parámetros 

que se utilizan para su cálculo” (Haro, Medición y control de riesgos financieros, 2005). 

 

Una forma de manejar el riesgo es proporcionada por la teoría del portafolio, la cual se 

centra en las interacciones de los diferentes tipos de riesgo. La teoría de selección de carteras 

parte de la premisa de que los inversionistas eligen sus portafolios basándose en el valor 

esperado y la desviación estándar del rendimiento. La desviación estándar de la canasta puede 

ser considerada como una medida del riesgo del portafolio; así el inversionista debe elegir un 

portafolio que maximice el rendimiento esperado para una desviación estándar dada o, 

alternativamente, un portafolio que minimice la desviación estándar para un rendimiento 

esperado dado. El VaR de un portafolio puede construirse a partir de una combinación de los 

riesgos de los valores subyacentes. 

  

3.2. Valuación de riesgo técnica RiskMetrics 

 

El mejor de estos sistemas, llamado Riskmetrics, desarrollado por J.P Morgan, alcanzó 

rápidamente una gran demanda. “El equipo de Morgan desarrolló un sistema para medir el riesgo 

a través de distintas posiciones del mercado, la medida usada fue el valor en riesgo, o la máxima 

pérdida hacia el siguiente día de comercio” (Dowd, Beyond value at risk,1998). Esta medida fue 

derivada de un sistema basado en la teoría estándar del portafolio, usando estimaciones de la 

desviación estándar y de las correlaciones entre los rendimientos de los diferentes instrumentos 

de mercado.  

 

“Valor en Riesgo método de varianza-covarianza o delta-normal: 

Para entender este concepto, tomamos el caso más sencillo: existe un portafolio con 

dos activos riesgoso en cuyo caso tiene un peso específico del activo 1 en el portafolio, w1, y 

un peso específico del activo 2 en el portafolio, w2, de tal suerte que (w1 + w2 =1).  

De acuerdo con la teoría desarrollada por Markowitz, la varianza del portafolio es: 
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Donde rho es el coeficiente de correlación entre los rendimientos de los dos activos. El 

Var del portafolio es: 

 

 

Donde VaR es un vector de VaR individuales de dimensiones  es la matriz de 

correlaciones de dimensiones (n  n) y VaRT es el vector transpuesto de VaR individuales de 

dimensiones (n  1). Si las correlaciones son menores a uno, entonces el VaR diversificado 

será menor que la suma de los VaR individuales. 

Cuando se trata del cálculo del valor en riesgo de un portafolio de n activos, es 

necesario utilizar matrices y manipular este tipo de instrumentos. A continuación, se explican 

algunos conceptos relacionado con las matrices: 

 

Manipulación de matrices 

Una matriz es un arreglo de números compuesto de renglones y columnas. Cuando el 

número de renglones y columnas coinciden, se le denomina la matriz cuadrada. Un ejemplo 

es: 

 

Al conjunto de datos compuesto por 17, 9, 12 se le conoce como la diagonal de la 

matriz, y este concepto se utiliza en matrices cuadradas. Una matriz simétrica es aquella en 

que los elementos que no pertenecen a la diagonal tienen su reflejo o se reputen separados 

por dicha diagonal. La matriz señalada anteriormente es un ejemplo de simétrica, el número 

6 del tercer renglón, segunda columna, es el mismo 6 del segundo renglón, tercera columna. 

Si una matriz tiene n renglones y m columnas, se dice que tienen un orden n  m. Por 

ejemplo, la matriz A tiene un orden de 3  3 (primero renglones y después columnas).  Una 

matriz muy importante en la medición de riesgos es la llamada matriz de varianza-

covarianza. La diagonal de la matriz está compuesta por las varianzas y los elementos fuera 

de la diagonal por covarianzas, a saber: 
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Otra matriz interesante es la llamada de correlación, denotada por C. La diagonal de 

la matriz está compuesta por unos y los elementos fuera de la diagonal son los llamados 

coeficientes de correlación, que se obtienen mediante la siguiente expresión: 

 

A una matriz que tiene unos en la diagonal y ceros en los elementos que están fuera de 

la diagonal, se le denomina matriz de identidad (normalmente se denota como I). Por otra 

parte, a una matriz que contiene solo una columna o solo un renglón, se le denomina vector. 

En métodos multivariados es necesario considerar simultáneamente dos matrices que tengan 

los mismos elementos, pero donde los renglones de una matriz coinciden con el número de 

columnas de la otra. En este caso a una matriz se le denomina la transpuesta de otra.  

,es  

En los modelos multivariados, las matrices se consideran como entidades equiparables 

a los números en la conocida aritmética escalar. Por tanto, las matrices pueden ser sumadas, 

restadas o multiplicadas, pero deben seguirse las reglas específicas para realizar estas 

operaciones. Para sumar o restar matrices, estas deben ser del mismo orden; simplemente se 

suma o resta elemento por elemento. 

 

Matriz de varianza-covarianza 

Una vez comprendida la manipulación de matrices, es importante saber cómo determinar la 

matriz de varianza-covarianza. Sea una matriz cuadrada en la diagonal está compuesta por 

las volatilidades (desviación estándar) de cada activo del portafolio y los elementos fuera de 

la diagonal sean ceros, a saber: 
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La matriz de varianza-covarianza denotada por  será aquella que se obtiene de 

multiplicar las siguientes matrices:  

 

Donde C es la matriz de correlación explicada anteriormente. Al realizar este producto 

de matrices tendremos: 

 

Utilizando la teoría moderna de portafolios es posible medir el riesgo de mercado de 

una canasta o portafolios de activos. Para determinar el VaR del portafolio es necesario 

considerar los efectos de la diversificación con las correlaciones entre los rendimientos de 

los activos que conforman el portafolio. La metodología que sigue, también llamada método 

de matriz varianza-covarianza o delta-normal, es la siguiente: 

 

 

 

 

Donde:  

 Factor que define el nivel de confianza. Para un nivel de confianza de 95%, F= 1,65, y 

para un nivel de confianza de 99%, F= 2,33. 

 Horizonte de tiempo en que se desea ajustar el VaR. 

Vector de pesos de las posiciones del portafolio . 

 Vector transpuesto de los pesos de las posiciones del portafolio . 

Matriz de varianza-covarianza que incluye las correlaciones entre los valores del 

portafolio  

Matriz de correlaciones de los rendimientos de los activos del portafolio 

S = Valor del portafolio 

Volatilidad del portafolio .” 

(Haro, Medición y control de riesgos financieros, 2005) 
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4. Valor en Riesgo Condicional 

 

El CVaR es una medida alternativa al VaR que cuantifica las pérdidas que se puede encontrar en 

las colas de las distribuciones. Como medida de riesgo tiene ventajas significativas frente al VaR 

y se deriva también de la distribución de rendimientos de las carteras de activos.  

 

“Se define como la perdida esperada para los casos en que la pérdida del valor de la 

cartera exceda el valor del VaR. En consecuencia, el VaR no será nunca mayor que el 

CVaR, por ello portafolios con bajo CVaR tendrá un VaR aún menor”. (Rafael Jara 

Padilla, VaR vs CVaR, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Valor en riesgo condicional. Pérdidas que superan la máxima perdida potencial. 

Fuente: (Rafael Jara Padilla, Var vs. CVaR 2007) 

 

Notas: 

 Valor en riesgo condicional superior (CVaR+): Pérdidas esperadas que exceden 

estrictamente al VaR 

 Valor en riesgo condicional inferior (CVaR-): Pérdidas esperadas que exceden débilmente 

al VaR. Es decir, pérdidas esperadas que son mayores o iguales al VaR.                 

= Probabilidad de que x sea menor o igual al VaR. 

 Valor en riesgo condicional (CVaR): es un promedio ponderado del VaR y el CVaR+, 

dado por (Franco Arbeláez & Franco Ceballos, 2005): 
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5. Distribución de Probabilidad. 

 

 

La curva de distribución normal es el corazón de algunos modelos para medir el riesgo, de 

manera que se considera que los precios de las acciones se comportan de acuerdo a una caminata 

aleatoria lo que quiere decir que el precio de una acción al día de hoy es independiente de los 

precios observados en días anteriores y que, por tanto, los mercados no tienen memoria y no son 

predecibles. 

 

Esta es la base para considerar que el supuesto de normalidad en los rendimientos de los 

precios de los instrumentos financieros es un supuesto razonable. La probabilidad de distribución 

normal está definida por una curva simétrica en forma de campana, no obstante que esta curva 

fue propuesta por De Moivre, está relacionada también con Pierre Laplace y Carl Gauus, quienes 

trabajaron en el desarrollo y aplicación de esta distribución. La distribución normal tiene un 

papel importante en cualquier campo de la estadística y, en particular, en la medición de riesgos 

en finanzas.  

 

 

Los parámetros más importantes que la definen son la media µ y la desviación estándar σ. 

Otros indicadores importantes que definen a la distribución normal son el sesgo y la kurtosis. El 

sesgo debe ser de cero (simetría de la curva perfecta) y la kurtosis de tres (en tres desviaciones 

estándar se encuentra el 99,7% de las observaciones). En cuanto a los intervalos de confianza, el 

área bajo la curva representa la probabilidad en un intervalo específico.  

 

Así, si “se debe obtener la probabilidad de que un rendimiento futuro se encuentre entre 

un punto a y b se debe calcular el área bajo la curva que se obtiene de integrar la función de 

probabilidad f(x) definida entre a y b. Cabe mencionar que la curva normal no siempre es 

perfecta”. (Haro, Medición y control de riesgos financieros, 2005)  
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6. Volatilidad dinámica o con  Suavizamiento Exponencial 

 

 

Una manera de capturar el dinamismo de la volatilidad en los mercados es mediante el uso del 

suavizamiento exponencial de las observaciones históricas durante algún periodo. Esta 

metodología le confiere mayor peso a las ultimas y más recientes observaciones que a las 

primeras o más alejadas en el tiempo. Esto representa principalmente una ventaja sobre el 

promedio simple de las observaciones o volatilidad historia: La volatilidad dinámica captura 

rápidamente fuertes variaciones de precios en los mercados debido a su ponderación, y por ellos 

es posible generar mejores pronósticos en épocas de alta volatilidad. 

 Partiendo del supuesto de media de los rendimientos igual a cero, la volatilidad histórica es: 

 

Asignamos al cuadrado de los rendimientos un peso específico w: 

 

Si hacemos que  donde 0 <  < 1 entonces tendremos la siguiente expresión: 

 

 

Este modelo depende de un parámetro  que se encuentra entre 0 y 1, conocido como 

factor de decaimiento. Este factor determina los pesos que se aplican a las observaciones y la 

cantidad efectiva de datos que se utilizarán para estimar la volatilidad. Mientras más pequeño λ, 

mayor peso tienen los datos más recientes. Así, si λ=1 el modelo se convierte en la volatilidad 

histórica con pesos uniformes a todas las observaciones, es decir, dado que una observación hace 

n días es multiplicada por λn-1 y este es un factor mínimo en la medida en que la n es grande, 

menos peso tienen las observaciones más lejanas. 
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DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 

Una economía emergente es aquella que se considera en vía de desarrollo o la cual presenta un 

potencial crecimiento de sus actividades; usualmente cuentan con gran cantidad de recursos 

naturales, infraestructura en desarrollo y son llamativos para los inversionistas.  Sin embargo, 

aunque las economías emergentes aportan de forma significativa a la dinámica mundial, presenta 

algunos problemas en términos de comparación ya que constantemente estos se miden contra 

economías más desarrolladas en las que en consecuencia siempre se verán en desventaja. 

Colombia además de ser considerada una economía emergente, en materia accionaria logro 

posicionarse cuando logro la unificación en 2001 de las bolsas de Medellín, Bogotá y Occidente 

formando la actual Bolsa de Valores de Colombia con la cual logra que las empresas obtengan 

financiación ya que es la encargada del sistema transaccional para la negociación de acciones, lo 

que genera que se vuelve más atractivo el mercado a nivel global ya que las bolsas de valores 

reflejan la salud empresarial de un país porque son las primeras en percibir los ciclos económicos  

además permite la expansión económica pues esto atrae inversionistas extranjeros.  

 

Uno de los productos más importantes con que cuenta la BVC (Bolsa de Valores de 

Colombia) es la renta variable o el mercado accionario que puede definirse como los títulos 

valores de carácter negociable representativo de una parte alícuota del patrimonio de una 

empresa, que no es más que los títulos valores que deciden emitir las compañías para financiar su 

operación colocándolos a la venta y que en algunas ocasiones se perciben ganancias producto de 

los dividendos que deciden pagar a los accionistas. 

 

 

En Colombia los principales inversionistas son las Administradoras de Fondos de 

Pensiones AFP sin embargo actualmente ha disminuido su participación, seguido de los 

inversionistas extranjeros que actualmente representan el 30% de los flujos diarios del mercado. 

Lo anterior da origen- siguiendo la teoría moderna de carteras de Harry Markowitz- a los 

portafolios de inversión, que en el caso del presente trabajo estará compuesta únicamente por 

títulos de renta variable nacional.  
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TAMAÑO DE MUESTRA  

 

Para efectos del ejercicio se escogió como población la canasta del índice Colcap, la cual se 

compone de las 20 acciones más representativas cotizantes en la Bolsa de Valores de Colombia 

(BVC), se busca aplicar uno de los principios del modelo de mínima varianza de Harry 

Markowitz que sugiere seleccionar aquellas que no tengan correlación o que sean negativas para 

disminuir el riesgo, teniendo en cuenta que para el periodo estudiado el mercado de valores 

Colombiano atravesaba una tendencia a la baja, la metodología de diversificación no se ajustaba 

a los resultados, pues estos generaban productos negativos, por lo tanto, para la selección de la 

muestra de 10 acciones que componen el portafolio se uso como filtro principal la teoría de 

carteras donde se escogerán los activos con mayor rendimiento y menor riesgo, adicionalmente 

se realizará el estudio de mercado utilizando los métodos de análisis fundamental para estudiar el 

comportamiento de la compañía que emite el titulo valor y el análisis técnico con el fin de 

observar la tendencia que ha tenido el precio de la acción en un periodo de tiempo determinado. 

 

El Benchmarking del portafolio será el Exchange Trades Funds - ETF5 ICOLCAP creado 

en julio del 2011, este replica el movimiento del principal índice bursátil Colcap que refleja las 

variaciones de los precios de las 20 acciones más liquidas de la Bolsa de Valores de Colombia 

(BVC), se hace de esta manera para cumplir con la función de diseñar un portafolio 

diversificado. Se cuenta con una base de precios históricos del ICOLCAP en un periodo 

comprendido desde el 02 de Enero de 2013 al 30 de Diciembre de 2014. 

 

 Los plazos adecuados para un portafolio de inversión son plazos de 2 a 3 años, por lo 

tanto, es necesario mencionar que en los mercados financieros se deben aplicar los años 

bursátiles compuestos de 252 días, Markowitz justifica que debe ser este el tamaño de la muestra 

para que apoye que debe ser una distribución normal, por lo tanto, nuestra base de datos se 

compone de 488 datos. 

 

 

                                                           
5 Fondo negociable en el mercado, es un fondo que permite tomar posiciones sobre un índice. 
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Tabla 1: 

Activos que componen el portafolio de inversiones, según el sector de Mercado. 

 

EMPRESA SECTOR MERCADO 

ICOLCAP INDICE 

BOGOTA FINANCIERO 

PFDAVVNDA FINANCIERO 

ISAGEN INDUSTRIAL 

EEB ENERGÉTICO 

CLH INDUSTRIAL 

CELSIA ENERGÉTICO 

CORFICOLCF FINANCIERO 

GRUPOSURA FINANCIERO 

NUTRESA INDUSTRIAL 

PFAVAL FINANCIERO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANALISIS FUNDAMENTAL  

 

BANCO DE BOGOTÁ 

  

(ANEXO BANCO DE BOGOTÁ) El Banco de Bogotá es un banco colombiano. Sus 

principales accionistas son el Grupo Aval Acciones y Valores y Financiera S.A., y tiene su sede 

principal en Bogotá. En la actualidad, cubre la totalidad del territorio nacional pues desarrolla 

operaciones internacionales a través de los convenios que tiene con los Bancos corresponsales en 

todo el mundo y a sus filiales y agencias en el exterior – Panamá, Nassau, Miami y Nueva York  

(Banco de Bogotá, 2015). 

Tabla 2:  

Cifras del Balance General de Banco de Bogotá 4to trimestre 2014 y 4to trimestres 2013. 

 

BALANCE GENERAL 

31 de diciembre de 2014 (Millones de pesos) 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

TOTAL DEL ACTIVO  $               66.762.870   $                   57.327.276  

TOTAL PASIVO  $               52.787.089   $                   45.773.175  

TOTAL PATRIMONIO  $               13.975.780   $                   11.554.101  

Fuente: www.bancodebogota.com 
 

Tabla 3:  

Cifras del Estado de resultados del Banco de Bogotá 4to trimestre 2014 y 4to trimestres 2013. 
  

ESTADO DE RESULTADOS 

31 de diciembre de 2014 (Millones de pesos) 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

UTILIDAD NETA  $                   1.505.263  $                         1.418.450 

EBITDA  $                   1.931.033  $                         1.853.030 

Fuente: www.bancodebogota.com 

Notas: Los activos totales del Banco de Bogotá en su operación fueron $ 66.762.870 para el 

4T2014, $ 9.435.594 de pesos más que el año anterior, adicionalmente el total de pasivos fue de 

$ 52.787.089 y $ 45.773.175 mientras que en la cuenta del patrimonio se registraron $ 3.975.780, 

$ 11.554.101 para el último trimestre de los años 2014 y 2013 respectivamente. Cerró 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Aval_Acciones_y_Valores
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
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operaciones con una utilidad neta de$ 1.505.263 para el 4T2014, mientras que para el 4T2013 el 

cierre señala una utilidad neta de $ 1.418.450.  

 

Observando el estado de resultados revela que para el periodo comprendido entre el 1 de 

Octubre y el 31 de Diciembre de 2014 la entidad bancaria registra un beneficio bruto o Ebitda de 

$1.931.033, siendo éste el rendimiento operativo de la empresa, mientras que para el mismo 

periodo en el año anterior se obtuvo como resultado $ 1.853.030, este aumento en el trimestre del 

2014 se dio a causa del incremento en las cuenta de utilidad operacional, depreciaciones y 

amortizaciones. 

Tabla 4:  

Indicadores Financieros de Banco de Bogotá 4to trimestre 2014 y 4to trimestres 2013. 

 

INDICADORES EMPRESA 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

ACTIVOS/PATRIMONIO 4,78 4,96 

EBITDA/ TOTAL ACTIVOS 2,89 % 3.23% 

MARGEN EBITDA (%) 51,95% 52,91% 

MARGEN NETO (%) 40,50% 40,50% 

MARGEN OPERACIONAL (%) 49,61% 50,75% 

LEVERAGE TOTAL 3,78 3,96 

Fuente: Datos calculados-Elaboración propia 

 

 

Notas: Mediante los ratios financieros se puede apreciar la rentabilidad que genera la empresa 

durante los periodos de tiempo analizados, se hace visible que para el último trimestre de 2014 el 

Banco Bogotá presentaba que por cada $1 que poseía por apalancamiento de patrimonio, se tenía 

$4,78 de activos, es decir, que tanto los activos corrientes como no corrientes se encuentran 

soportados por los recursos financieros existentes en la cuenta del patrimonio, mientras que para 

el periodo del año 2013 el sustento era más alto con $4,96.  La rentabilidad sobre activos expresa 

que el 2,89% de los activos tienen la capacidad de generar utilidad sin influenciar su tipo de 

financiación, 0,34% menos que el año anterior. La eficiencia de los ingresos por ventas 

generados es de 51,95% y 52,91% para los periodos de 4T2014 y 4T2013 a pesar de que son 

cifras óptimas la cifra del 2014 disminuye frente al 2014 a causa de incremento en los diferentes 

gastos operacionales aumentaron en mayor proporción que el crecimiento de ingresos 
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operacionales. El margen neto de la entidad bancaria refleja que el 40,50% de las ventas son el 

resultado de las utilidades netas para los socios, lo cual se manifiesta como un buen porcentaje 

debido a que este valor se da en el cuarto trimestre indicando que es una entidad sólida en sus 

estados financieros, para este periodo dicho indicador se mantuvo con respecto al 2013. Por otro 

lado, el margen operacional refleja que para el 4T de 2014 generó una utilidad operacional del 

49,61%, mientras que para el año inmediatamente anterior fue de 50,75%; por lo anterior se 

evidencia que, a pesar del aumento en la utilidad operacional, afecta el incremento en los 

diferentes gastos operacionales. A partir del leverage total se observa que por cada $1 de 

patrimonio, la empresa posee deudas por $ 3,78 y $3,96 para los periodos 4T2014 y 4T2014 

respectivamente, teniendo en cuenta esto se asume que el riesgo que corren los accionistas es 

menor ya que su aporte a la financiación es menor. 

Tabla 5:  

Indicadores Financieros de Banco de Bogotá 4to trimestre 2014 y 4to trimestres 2013. 

 

INDICADORES EMPRESA 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

ROA (%) 2,25% 2,47% 

ROE (%) 10,7% 12,2% 

Fuente: Datos calculados-Elaboración propia 

 

Notas: La relación entre los beneficios y los activos ROA indica que, durante el periodo de 

tiempo analizado del año 2014, Banco de Bogotá tiene la capacidad de generar el 2,25% de 

rentabilidad para cubrir los costos financieros, sin embargo, esta cifra disminuyó un 0,22% con 

respecto al año anterior.  Por otro lado, el índice de retorno sobre patrimonio ROE demuestra que 

la rentabilidad generada por la empresa con respecto al capital que posee es de 10,7%, siendo 

que este porcentaje es el remunerado por los accionistas, a pesar de que es un valor bajo no 

significa necesariamente que la empresa tenga rentabilidades insuficientes partiendo de que es un 

Banco se establece que su oportunidad de apalancamiento es mínima, es decir, no posee 

problemas de liquidez. 
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Tabla 6:  

Indicadores Accionarios de Banco de Bogotá 4to trimestre 2014. 

 

INDICADORES ACCIONARIOS 

Q TOBIN 1,57  

RPG                      15 

YIELD 0,33% 

UPA $ 4.544 

Fuente: Datos calculados-Elaboración propia 

 

Notas: Por otra parte los indicadores accionarios demuestran la situación de las acciones de la 

entidad bancaria, por lo tanto es relevante comprender las herramientas que permiten medir el 

comportamiento de los precios de las acciones en una bolsa de valores, siendo que la Q-Tobin  se 

encuentra sobrevaluada con respecto al valor contable de las acciones, esto significa que para el 

periodo observado del 2014 es recomendable ingresar al mercado de valores para invertir en la 

acción. El RPG evidencia que la transacción de compra de dicha acción recupera el capital 

invertido en 15 trimestres por medio de las utilidades producidas por la empresa, sin embargo, es 

un periodo de mediano plazo que afecta directamente a los futuros inversionistas.  

 

 

Observando el rendimiento esperado para el inversor, en términos de dividendos se tiene 

que el indicador YELD proporciona el 0,33%, este valor porcentual se puede apreciar desde dos 

puntos de vista, ya que para la empresa al entregar estos dividendos puede crecer de manera más 

rápido, mientras que para el inversionista el retorno de los beneficios es poco. Finalmente, la 

utilidad por acción UPA indica que estos activos intangibles obtuvieron un rendimiento por 

acción de $ 4.544, es decir, este es el valor de la utilidad que obtuvo la empresa con respecto a 

cada acción emitida. 
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BANCO DAVIVIENDA 

 

(ANEXO BANCO DAVIVIENDA) Davivienda es un banco colombiano que desde 1972 presta 

servicios a personas, empresas y al sector rural. Actualmente pertenece al Grupo Empresarial 

Bolívar y es la tercera entidad de su tipo en el país, como parte de su proceso de expansión 

internacional, el Banco Davivienda se propagó al mercado centroamericano a través de la 

compra de activos del Banco HSBC en Honduras, Costa Rica y El Salvador. Además, la 

compañía que ahora se autodenomina Banca Multilatina, anuncio del cambio de nombre de la 

entidad filial Bancafé en Panamá y Miami por el nombre Davivienda (Banco Davivienda, 2015). 

 

Tabla 7:  

Cifras del Balance General de Banco Davivienda 4to trimestre 2014 y 4to trimestres 2013. 

 

BALANCE GENERAL 

31 de diciembre de 2014 (Millones de pesos) 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

TOTAL DEL ACTIVO        $ 54.633.275                     $ 46.906.844  

TOTAL PASIVO        $ 47.694.492                     $ 40.909.620  

TOTAL PATRIMONIO          $ 6.938.783                       $ 5.997.224  

Fuente: www.bancodavivienda.com 

 

Notas: En el balance general de la entidad bancaria comprendida entre los meses de Octubre a 

Diciembre del año 2014 se observa que en la cuenta del total de activos en términos monetarios 

es de $54.633.275, frente al mismo periodo en el año anterior siendo de $46.906.844, de manera 

que para el período del año 2014 incremento en $7.726.430 siendo las cuentas de cartera de 

crédito, microcréditos garantía idónea, microcréditos y otras garantías las más representativas.  

Siguiendo la estructura del balance general se identifica que las obligaciones financieras con 

terceros se incrementaron en $6.784.871 durante el último período del año 2014, siendo el pasivo 

total de $47.694.492 dicho aumento se dio como consecuencia de las cuentas de ahorro especial 

y exigibilidades por servicios bancarios. Finalmente se observa que el total del patrimonio es 

$6.938.783 y $5.997.224 para los periodos de 2014 y 2013 respectivamente.  Con base a estos 

valores se determina que la entidad financiera se encuentra operando en la mayor parte con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Banco
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
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recursos propios, pues la entidad se pertenece a sí misma y no a terceros durante los dos periodos 

trimestrales analizados.   

Tabla 8:  

Cifras del Estado de resultados de Banco Davivienda 4to trimestre 2014 y 4to trimestres 2013. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

31 de diciembre de 2014 (Millones de pesos) 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

UTILIDAD NETA $ 1.001.151 $ 729.680 

EBITDA              $ 2.837.160                $ 2.462.546 

Fuente: www.bancodavivienda.com 

Notas: Para el cierre de actividad en Diciembre de 2014 el Banco tuvo una utilidad neta de 

$1.001.151, siendo $ 271.471 más alta que el año anterior. También se denota que el Ebitda 

resulta ser significativo para la entidad puesto se debe tener en cuenta que se están analizando 

periodos de tres meses en donde para el 4T2014 la utilidad obtenida por Banco Davivienda es de 

$ 2.837.160, dichas ganancias se incrementaron en $374.614 comparado al año anterior, 

originado del alza en la cuenta de la utilidad operacional. 

Tabla 9:  

Indicadores Financieros de Banco Davivienda 4to trimestre 2014 y 4to trimestre 2013. 

 

INDICADORES EMPRESA 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

ACTIVOS/PATRIMONIO 7,87 7,82 

EBITDA/ TOTAL ACTIVOS 5,19% 5,25% 

MARGEN EBITDA (%) 27,85% 34,78% 

MARGEN NETO (%) 9,83% 10,31% 

MARGEN OPERACIONAL (%) 10,98% 10,08% 

LEVERAGE TOTAL 6,87 6,82 

Fuente: Datos calculados-Elaboración propia 

Notas: Observando los ratios financieros de la empresa durante el periodo del último trimestre 

del 2014 es evidente que por medio de su patrimonio, la entidad bancaria se apalanca lo 

suficiente para respaldar los activos totales de la misma, es decir, Davivienda por medio de sus 

recursos propios se provee para sus activos financiados, ya que los soporta en $7,87 y $7,82 para 

los años 2014 y 2013 respectivamente. Revisando el indicador rentabilidad sobre activos se 

identifica que el total de recursos de la empresa no son suficientes para soportar las utilidades 
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percibidas, pues soporta la rentabilidad del negocio en 5,19% para el 4T2014 y 5,25% en el 

periodo 4T2013. El margen de ganancias antes de impuestos, depreciación y amortización 

(margen Ebitda) corresponde al 27,85% para el 4T2014, este valor porcentual refleja la 

eficiencia en la administración de costos y gastos operacionales frente a los ingresos generados 

por periodo eficiencia en la administración de costos y gastos operacionales frente a los ingresos 

generados por periodo, para el periodo del 2013 este indicador arrojo como resultado 34,78%, es 

decir, 0.07 puntos básicos más a causa del incremento en la cuenta de gastos operacionales. El 

indicador margen neto revela en los dos trimestres analizados, que el 9,83% para el trimestre del 

2014 es el valor registrado en utilidades netas para los socios, siendo para el 2013 de 10,31% con 

estos datos se puede apreciar que frente un periodo anual el margen neto disminuyo en 0,48% 

por lo cual se atribuye a que los impuestos a la renta de la empresa crecieron aproximadamente 

el doble. El margen operacional de los periodos analizados demuestra que la entidad bancaria 

obtuvo como utilidad operacional de la empresa es de 10,98% (2014) y 10,08% (2013) por lo 

que se entiende que a los ingresos operacionales aumentaron en mayor proporción que los costos 

y gastos operacionales. 

 

Apreciando el nivel de endeudamiento del banco en relación a sus activos y capital 

aportado por lo socios, se determina que por cada peso existente en la cuenta patrimonio la 

empresa se encuentra comprometido $0,15 con respecto a sus acreedores esto para el último 

trimestre de los años 2014 y 2013, estos valores demuestran que la entidad no se encuentra 

altamente comprometida con las obligaciones financieras y que es capaz de solventarse con el 

patrimonio de la misma. 

Tabla 10:  

Indicadores Financieros de Banco Davivienda 4to trimestre 2014 y 4to trimestre 2013. 

 

INDICADORES EMPRESA 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

ROA (%) 1,83% 1,56% 

ROE (%) 14,43% 12,17% 

Fuente: Datos calculados-Elaboración propia 

Notas: La rentabilidad de los activos ROA para el año 2014 indica que es de 1,83%, lo cual se 

interpreta como el grado de eficiencia de los activos totales del Banco Davivienda, es decir, la 
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capacidad de los activos que tiene una empresa para generar renta por ellos mismos, esta 

suficiencia aumento con respecto al año 2013 en 0,28% como consecuencia del incremento en 

los activos, las ganancias (excedentes) y perdidas. El ROE, expresa que el rendimiento que 

obtienen los accionistas de los fondos invertidos en la sociedad es de 14,43% y 12,17% años 

2014 y 2013 respectivamente estos valores son significativos ya que, al ser periodos trimestrales, 

es un buen valor porcentual de remuneración para los accionistas quienes esperan obtener una 

rentabilidad de su inversión inicial superior. 

Tabla 11:  

Indicadores Accionarios de Banco Davivienda 4to trimestre 2014. 

 

INDICADORES ACCIONARIOS 

Q TOBIN                       1,80 

RPG                       12 

YIELD 6,03% 

UPA              $ 2.254 

Fuente: Datos calculados-Elaboración propia 

 

Notas: Finalmente se observa el comportamiento de los índices accionarios los cuales reflejan 

los rendimientos promedios de las acciones, siendo que el indicador Q-TOBIN demuestra que las 

acciones para las fechas estudiadas se encuentran estimuladas para invertir, ya que la acción se 

encuentra sobrevalorada considerándose rentable para invertir. Por otro lado, la relación precio 

ganancia RPG evidencia que la inversión en la compra de estas acciones a la fecha enunciada se 

recupera en un periodo de 12 trimestres, revelando que la rentabilidad de estas es a mediano 

plazo beneficiando directamente a los inversionistas de la acción ordinaria.  

 

El YIELD demuestra que el rendimiento que obtiene el accionista por los dividendos 

recibidos es de 6,03% (a la fecha de estudio), este valor porcentual que paga la empresa por 

concepto de dividendos permite que sea atractiva ante la posibilidad de invertir. UPA indica que 

estos activos intangibles obtuvieron un rendimiento por acción de $2.254, es decir que este es el 

valor de la utilidad que obtuvo la empresa con respecto a la acción, la valoración depende de la 

utilidad que generen las acciones. Concluyendo así en nuestro concepto, que es rentable a corto 

plazo la inversión en estas acciones, puesto que el indicador Q-TOBIN refleja que se encuentran 

sobrevendidas, y que su periodo de recuperación en la inversión es relativamente corto. 
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ISAGEN 

 

(ANEXO ISAGEN) ISAGEN es una empresa dedicada a la generación de energía, la 

comercialización de soluciones energéticas y el desarrollo de proyectos de generación, vinculada 

al Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Su sede principal está ubicada en Medellín y 

tiene oficinas regionales en Bogotá, Cali y Barranquilla, es la tercera generadora del país con una 

participación del 16% en el Sistema Interconectado Nacional.  (Isagen, 2015). 

Tabla 12:  

Cifras del Balance General de Isagen 4to trimestre 2014 y 4to trimestres 2013. 

 

BALANCE GENERAL 

31 de diciembre de 2014 (Millones de pesos) 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

ACTIVO CORRIENTE  $            795.063  $               652.631  

ACTIVO NO CORRIENTE  $         6.972.549   $            6.109.626 

PASIVO CORRIENTE  $            524.273   $               398.662  

PASIVO NO CORRIENTE  $         3.787.657   $            3.127.229 

PATRIMONIO  $         4.248.299   $            4.029.450  

Fuente: www.isagen.com.co 

 

Notas: La empresa  generadora de energía refleja en su balance general comprendido en el 

periodo de tiempo del 1 Octubre de 2014 y 31 de Diciembre de 2013 que el total sus activos es     

$8.560.230 en el cual se evidencia un incremento económico frente al año 2013, esta variación  

($ 1.004.889) se dio como consecuencia del aumento de sus inversiones, deudores y propiedad 

planta y equipo dado a que en este año se finalizó el plan de expansión con la entrada en 

operación de la Central Hidroeléctrica Sogamoso la cual pretende aumentar la capacidad 

instalada de la empresa en 820 megavatios (MW). La expansión que logro la empresa en 

términos de infraestructura genero simultáneamente en la incursión de costos y gastos por lo que 

sus pasivos aumentaron notablemente debido a la creación del proyecto, viendo reflejado en la 

cuenta de pasivos corrientes la cual se incrementó en $786.039 con respecto al mismo periodo 

del año 2013. Examinando la cuenta patrimonio se percibe que este efectivamente presento un 

cambio positivo haciendo que este se fortaleciera frente al último trimestre del año anterior 

(2013) siendo un total $ 4.248.299 en el 2014. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Barranquilla
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Tabla 13:  

Cifras del Estado de resultados de Isagen 4to trimestre 2014 y 4to trimestres 2013. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

31 de diciembre de 2014(Miles de pesos) 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

EBITDA        $ 742.822                 $ 692.636 

Fuente: www.isagen.com.co 

 

Notas: El indicador Ebitda presentó un comportamiento positivo frente al igual trimestre del año 

anterior aumentando en $ 50.186, se explica que se debe a la entrada de la central de Sogamoso y 

de esta manera se compensan los incrementos en los gastos operacionales de administración. 

Tabla 14:  

Indicadores Financieros de Isagen 4to trimestre 2014 y 4to trimestre 2013. 

 

INDICADORES EMPRESA 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

ACTIVOS/PATRIMONIO 8,10 5,58 

EBITDA/ TOTAL ACTIVOS 8,68% 9,17% 

MARGEN EBITDA (%) 31,89% 34,58% 

MARGEN NETO (%) 18,74% 21,67% 

MARGEN OPERACIONAL (%) 26,80% 29,01% 

LEVERAGE TOTAL 1,01 0,88 

Fuente: Datos calculados-Elaboración propia 

 

Notas: Los ratios financieros generados en el periodo de tiempo analizado evalúan la situación 

financiera global de una empresa identificando las fortalezas y debilidades existentes en la etapa 

estudiada revelándose así para Isagen, que la cuenta del patrimonio posee la liquidez suficiente 

logrando respaldar los activos de la entidad, siendo que por cada peso que posee Isagen en la 

cuenta de capital cubre los activos en $ 8,10 para el 4T2014 y $ 5,58 para el 4T2013. Mediante el 

indicador del Ebitda se evalúa la administración de los recursos obteniendo en el periodo 

evaluado un de 8,68% (2014) y 9,17% (2013) que representan la rentabilidad del negocio, estos 

valores son significativamente bajos, puesto que dicho indicador no tiene en cuenta los gastos 

financieros, los impuestos y demás gastos contables que no implican salida de dinero en efectivo, 

como las depreciaciones y las amortizaciones. El margen Ebitda indica que la operación de la 

generadora de energía colombiana Isagen deja utilidades en efectivo del 31,89% para el 2014 y 

http://www.gerencie.com/dinero.html
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34,58% para el 2013 revelando que la variación de este valor porcentual se dio a causa de la 

disminución en la capacidad de la empresa para soportar y atender los diferentes gastos 

operacionales. Por otro lado, el margen neto señala que la empresa está generando ingresos 

suficientes de sus activos siendo estos de 18,74% y 21,67% (2014 - 2013) para cubrir el costo de 

los fondos que se paga en concepto de los productos de ahorro y de otras fuentes de fondos, así 

como en concepto de gastos no operativos.  

 

 

El margen operacional mide los resultados de la empresa teniendo en cuenta los costos y 

gastos relacionados de la actividad productiva (generación de energía) siendo este de 26,80% 

(2014) y 29,01% (2013) demostrando que no hubo eficiencia en el control de los costos y gastos 

operacionales. Observando el nivel de endeudamiento de la compañía a través del leverage total 

se determina que por cada peso existente en la cuenta patrimonio para el último trimestre del año 

2014 existe una deuda de $ 1,01 mientras que para el mismo periodo del año anterior existía una 

deuda de $0,88, a través de este indicador se percibe el riesgo en el que incurren los socios 

capitalistas frente a las obligaciones financieras, por lo tanto el costo financiero de los altos 

pasivos deberá ser  compensado por una alta rentabilidad de los activos. 

Tabla 15:  

Indicadores Financieros de Isagen 4to trimestre 2014 y 4to trimestre 2013. 

 

INDICADORES EMPRESA 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

ROA (%) 5,10% 5,74% 

ROE (%) 10,28% 10,77% 

Fuente: Datos calculados-Elaboración propia 

 

Notas: Examinando la rentabilidad de Isagen respecto a la relación existente entre sus utilidades 

o beneficios, y la inversión o recursos que ha utilizado para obtenerlos, se tiene que el ROA del 

trimestre analizado es de 5,10%, es decir que este valor refleja la eficiencia de la compañía en el 

uso de sus activos para generar utilidades, mientras que en el periodo del año anterior 2013 es 

5,74%. El indicador (ROE), demuestra que el rendimiento que obtienen los accionistas de los 

fondos invertidos en la sociedad es de 10,28% y 10,77% años 2014 y 2013 respectivamente estos 

valores son significativos teniendo en cuenta que los periodos observados se componen de 

http://www.gerencie.com/rentabilidad.html
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trimestres, por lo que la ROE es un buen valor porcentual de remuneración para los accionistas 

ya que estos esperan obtener una rentabilidad de su inversión inicial superior. 

Tabla 16:  

Indicadores Accionarios de Isagen 4to trimestre 2014. 

 

INDICADORES ACCIONARIOS 

Q-TOBIN                     0,53  

RPG                      18  

YIELD 2,75% 

UPA                 $ 160 

Fuente: Datos calculados-Elaboración propia 

 

Notas: Los indicadores accionarios reflejan los cambios en el valor de las acciones que lo 

integran, por lo tanto son herramientas que en base a sus resultados ayudan a tomar decisiones 

con respecto a la posible inversión de los accionistas, de manera que Isagen revela en estas 

señales que la Q-Tobin indica la relación actual del valor de mercado a valor en libros de las 

acciones de la empresa, definiéndose como una medida de que tan rentable es invertir en dichos 

activos intangibles las acciones de la empresa, es decir, que para este periodo no es rentable 

puesto que se encuentra siendo inferior a 0 (0,53). El RPG muestra que la inversión en la compra 

de estas acciones a la fecha enunciada se recupera en un periodo de 18 trimestres revelando que 

la rentabilidad de estas es a mediano plazo por lo cual la acción es beneficioso en un mínimo 

periodo de tiempo. Para estas acciones el rendimiento que obtiene el accionista por los 

dividendos recibidos es de 2,75% (YIELD) lo cual se considera, es un valor alto en lo que se 

refiere que la empresa reparte un porcentaje elevado teniendo en cuenta que es un trimestre de 

sus beneficios en forma de dividendo, por lo que retiene poco beneficio para invertir y crecer. La 

utilidad por acción UPA indica que las acciones de la empresa obtuvieron un rendimiento por 

acción de $160. 

 

Finalmente se concluye que la acción de la empresa de Isagen es rentable para la inversión 

de sus activos, dado que la expansión de compañía refleja la solidez de la misma, en términos de 

mercado bursátil refleja rendimiento en el indicador YIELD adicionalmente el tiempo de 

recuperación de la inversión es medio al igual que las demás acciones que conforman el 

portafolio elegido del presente documento. 
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EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ 

 

(ANEXO EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ) EEB es la casa matriz del Grupo Energía 

de Bogotá dedicada a la transmisión de energía y al manejo de todo el portafolio de inversiones.  

Actualmente es la segunda empresa en transmisión de electricidad en Colombia, con una 

participación en el mercado del 10.1%. EEB es una sociedad por acciones, constituida como una 

empresa de servicios pública mixta, bajo el régimen de los servicios públicos domiciliarios, las 

reglas de Código de Comercio y del Derecho Privado sobre sociedades anónimas (Empresa de 

Energía de Bogotá, 2015). 

Tabla 17:  

Cifras del Balance General de EEB 4to trimestre 2014 y 4to trimestres 2013. 

 

BALANCE GENERAL 

31 de diciembre de 2014 (Millones de pesos) 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

ACTIVO CORRIENTE $ 3.394.057 $ 2.418.574 

ACTIVO NO CORRIENTE $ 15.523.832 $ 14.392.688 

PASIVO CORRIENTE $ 1.704.235 $ 607.765 

PASIVO NO CORRIENTE  $ 8.101.769  $ 5.011.435 

TOTAL PATRIMONIO  $ 8.599.274  $ 9.805.960 

Fuente: www.grupoenergiadebogota.com 

 

Notas: El balance general de la empresa indica que durante el último trimestre del año 2014 y 

2013, los activos totales de la entidad obtuvieron una variación positiva debido a la adjudicación 

del proyecto Bolívar en la cual se pretende la construcción de la segunda línea en circuito en la 

subestación Cartagena, reflejando que para el año 2014 el total de los activos correspondió a       

$ 118.917.889, es decir, $ 2.106.627 más respecto al año anterior, siendo las cuentas más 

representativas de dicha diferenciación inversiones, propiedades planta y equipo, otros activos. 

La estructura de pasivos del balance también se vio afectada, dado que el total de pasivos 

incrementó en $4.186.804 en comparación al 4T del 2013, siendo el valor del 4T del 2014 de 

$9.806.004 donde se demuestra que las obligaciones financieras de corto plazo aumentaron de un 

año al otro. Finalmente, el patrimonio disminuyo en el cuarto trimestre del 2014 frente al año 

anterior en $1.206.686 como consecuencia de la adjudicación de proyecto Bolívar en la cual se 

utilizaron recursos propios para el cumplimiento de dicho plan, pese a que el capital de la 

http://www.grupoenergiadebogota.com/
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empresa se redujo se observa que las obligaciones financieras no superan los activos, es decir, 

que la empresa se pertenece a sí misma y no a terceros. 

Tabla 18:  

Cifras del Estado de resultados de EEB 4to trimestre 2014 y 4to trimestres 2013. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

31 de diciembre de 2014 (Millones de pesos) 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

EBITDA    $ 1.120.664        $ 954.112 

Fuente: www.grupoenergiadebogota.com 

 

Notas: El estado de resultados refleja los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha 

generado la empresa durante el periodo comprendido entre los meses de Octubre a Diciembre de 

los años 2014 y 2013. El indicador Ebitda demuestra que tan rentable fue la empresa en términos 

económicos durante los periodos analizados, siendo de $ 1.120.664 (2014) y $ 954.112 (2013). 

Tales valores demuestran que la gestión de la empresa transportadora de electricidad es eficiente. 

Tabla 19:  

Indicadores Financieros de EEB 4to trimestre 2014 y 4to trimestre 2013. 

 

INDICADORES EMPRESA 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

ACTIVOS/PATRIMONIO 2,20 1,71 

EBITDA/ TOTAL ACTIVOS 5,92% 5,68% 

MARGEN EBITDA (%) 48,61% 48,72% 

MARGEN NETO (%) 42,54% 43,07% 

MARGEN OPERACIONAL (%) 2,71% 1,76% 

LEVERAGE TOTAL 1,14 0,57 

Fuente: Datos calculados-Elaboración propia 

 

Notas: Los indicadores de la empresa o ratios financieros señalan que para los trimestres 

analizados se encuentra que los activos de EEB pueden ser los suficientemente respaldados por 

la cuenta del patrimonio, puesto que por cada $1 existente en dicha cuenta $ 2,20 van al total de 

los activos (2014) y $ 1,71 (2013).  
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La rentabilidad sobre los activos demuestra que el 5,92% de la inversión total a generado 

rentabilidad en la empresa para el 4T2014, mientras que para el 4T2013 la capacidad de 

generación de utilidad respecto a los activos fue de $ 5,68%. Observando la utilidad obtenida de 

la empresa a través del margen Ebitda revela que para el periodo de estudio por cada unidad 

marginal que produzca se obtiene el 48,61% de ganancias en el periodo de 2014 mientras que 

para el año 2013 registró utilidades de 48,72%. El margen neto revela que las ventas para los 

años 2013 y 2014 generaron el 42,54% y 43,07% de utilidad respectivamente, con el aumento en 

los costos de venta y gastos de no operacioanles, las ventas no crecieron en igual proporción para 

asumir dicho aumento.  

 

El margen operacional nos demuestra que EEB generó una utilidad operacional del 

2,71% y 1,76% (2014 - 2013), por lo anterior se observa el crecimiento en la utilidad operativa 

principalmente por la disminución de los gastos en relación al año anterior. Analizando el nivel 

de endeudamiento de la empresa para el periodo estudiado se identifica que los patrimonios de 

los propietarios de la empresa se encuentran comprometidos con terceros, es decir, que para este 

periodo el patrimonio de la empresa es mayor frente los pasivos, por lo que por cada unidad 

monetaria existente en el capital se tiene una deuda de $1,14 presentando un aumento de $ 0,57 

frente al periodo del año anterior.   

Tabla 20:  

Indicadores Financieros de EEB 4to trimestre 2014 y 4to trimestre 2013. 

 

INDICADORES EMPRESA 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

ROA (%) 5,18% 5,02% 

ROE (%) 11,41% 8,60% 

Fuente: Datos calculados-Elaboración propia 

 

Notas: El ROA del trimestre analizado es de 5,18%, es decir que este valor refleja la eficiencia 

de los activos totales de la compañía independientemente de las fuentes de financiación 

utilizadas para generar utilidades, mientras que en el periodo del año anterior la capacidad de 

generar rentabilidad era de 5,02%. La rentabilidad sobre recursos propios ROE señala que el 

rendimiento que obtienen los accionistas de los fondos invertidos en la sociedad es de 11,41%  y 
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8,60% años 2014 y 2013 respectivamente estos valores son significativos teniendo en cuenta que 

los periodos observados se componen de trimestres, por lo que la es un buen valor porcentual de 

remuneración para los accionistas ya que estos esperan obtener una rentabilidad de su inversión 

inicial superior, la variación evidenciada de un periodo a otro es consecuencia del incremento en 

la cuenta de estado de resultados denominada  cierre de ingresos gastos. 

Tabla 21:  

Indicadores Accionarios de EEB 4to trimestre 2014 y 4to trimestre 2013. 

 

INDICADORES ACCIONARIOS   

Q-TOBIN                         1,82 

RPG                      16 

YIELD 2,94% 

UPA                       $ 107 

Fuente: Datos calculados-Elaboración propia 

 

Notas: Los indicadores accionarios reflejan el crecimiento de la economía “mediante 

comparaciones históricas, diferentes periodos, buscando resumir el comportamiento general de 

los precios en una cifra que sea de fácil lectura, análisis y comprensión” (Finamex, 2015); De 

acuerdo a los aportes de dichos indicadores se toman decisiones de posible inversión de las 

acciones de la entidad, el Q-Tobin es el  valor de ganancia que se obtiene en el mercado por la 

valorización del patrimonio siendo esta de 1,82 es óptima para invertir ya que se encuentra 

sobrevalorada, concluyendo que es rentable. El RPG para esta acción indica que los trimestres 

estimados para recuperar el valor de la inversión son 16, lo que consideramos como mediano 

plazo generando afecciones al inversionista. Para las acciones de EEB, el rendimiento que 

obtiene el accionista por los dividendos recibidos es de 2,94% (YIELD)  que representa un valor 

alto pues la empresa reparte un porcentaje elevado de sus beneficios en forma de dividendo, por 

lo que retiene poco beneficio para invertir y crecer, finalmente la utilidad por acción UPA indica 

que estos títulos valor obtuvieron un rendimiento por acción de $107, es decir que este es el valor 

de la utilidad que obtuvo la empresa con respecto a cada acción  emitida. 
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CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA 

 

(ANEXO CORFICOLOMBIANA) Corporación Financiera Colombiana, es una entidad 

especializada en la prestación de servicios financieros, fiduciarios con una trayectoria de más de 

20 años de experiencia al servicio de los empresarios colombianos (Corficolombiana, 2015)  

Tabla 22:  

Cifras del Balance General de Corficolombiana 4to trimestre 2014 y 4to trimestres 2013. 

 

BALANCE GENERAL 

31 de diciembre de 2014 (Millones de pesos) 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

TOTAL DEL ACTIVO $ 7.900.772 $ 10.527.966 

TOTAL PASIVO            $ 3.311.800                       $ 6.446.819  

TOTAL PATRIMONIO            $ 4.588.972                       $ 4.081.146  

Fuente: www.corficolombiana.com 

 

 

Notas: La fiduciaria Corficolombiana en su balance general revela que el total de sus activos 

para el periodo de 2014 en el último trimestre disminuyo en $ 2.627.193 frente al mismo periodo 

del año inmediatamente anterior, observando el total de los pasivos de este periodo se identifica 

que la entidad restructuro sus políticas monetarias de manera que las obligaciones financieras 

disminuyeron notablemente pasando de $6.446.819 (2013) a $3.311.800 (2014), desapareciendo 

el saldo existente de créditos de bancos y otras obligaciones financieras. El patrimonio de 

entidad de prestación de servicios financieros se incrementó en $ 507.826 frente al 4T del 2013, 

siendo en el 2014 de $4.588.972. 

Tabla 23:  

Cifras del Estado de resultados de Corficolombiana 4to trimestre 2014 y 4to trimestres 2013. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

31 de diciembre de 2014 (Millones de pesos) 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013  

EBITDA  $ 246.147   $ 248.311 

Fuente: www.corficolombiana.com 

 

Notas: Observando el estado de resultado en el periodo del trimestre de 2014 se identifica que 

las ganancias registradas por la empresa en el indicador Ebitda es $ 246.147 mientras que en el 

http://www.corficolombiana.com/
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año 2013 registro utilidades de $ 248.311 estos valores son significativamente bajos y se 

originan del aumento en los costos de ventas y un incremento de 7,49% en sus gastos 

operacionales generando así que no se refleje el buen comportamiento de los ingresos 

operacionales. 

Tabla 24:  

Indicadores Financieros de Corficolombiana 4to trimestre 2014 y 4to trimestre 2013. 

 

INDICADORES EMPRESA 4 TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

ACTIVOS/PATRIMONIO 1,72 2,58 

EBITDA/ TOTAL ACTIVOS 3,12% 2,36% 

MARGEN EBITDA (%) 10,05% 40,83% 

MARGEN NETO (%) 9,59% 40,24% 

MARGEN OPERACIONAL (%) 9,96% 40,35% 

LEVERAGE TOTAL 0,72 1,58 

Fuente: Datos calculados-Elaboración propia 

 

Notas: Los indicadores de la empresa consideran que en la cuenta del patrimonio frente a los 

activos existe un respaldo de $1,72 por cada peso existe en el capital aportado por los socios 

durante el periodo de tiempo analizado del año 2014, mientras que, en el 2013, el soporte era de 

$2,58 para cubrir los activos de la entidad. El Ebitda frente a los activos totales, indican que la 

entidad no está siendo eficiente frente a la utilidad del Ebitda, pues esta no se solventa para sí 

misma, por ende, no puede generar soporte a los activos de la entidad prestadora de servicios 

financieros. El indicador de desempeño operacional margen Ebitda revela la eficiencia de los 

ingresos por ventas generados de esta manera reporta que para el 4T2014 presentó 10,05% de 

rentabilidad mientras que en el 4T2013 fue de 40,83%, esta disminución.  

 

El indicador margen neto revela en los dos trimestres analizados, que el 9,59% para el 

trimestre del 2014 es el valor registrado en utilidades netas para los socios, siendo para el 2013 

de 40,24% con estos datos se puede apreciar que frente un periodo anual el margen neto 

disminuyo en 30,65% por lo cual se atribuye a que los gastos no operacionales incrementaron en 

$ 2.722.  El endeudamiento de la empresa puede medirse a través del indicador de leverage total, 

pues este hace referencia a la obligación con terceros, de manera qué para cuarto trimestre del 
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año 2014, por cada unidad monetaria de patrimonio se encuentra comprometido $0,72 del 

patrimonio de los accionistas, mientras que para el año 2013 era de $,158. 

Tabla 25:  

Indicadores Financieros de Corficolombiana 4to trimestre 2014 y 4to trimestre 2013. 

 

INDICADORES EMPRESA 4 TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

ROA (%) 2,97% 2,32% 

ROE (%) 5,12% 6,00% 

Fuente: Datos calculados-Elaboración propia 

  

Notas: El indicador ROA describe que los activos totales del 4T2014 fueron de 2,97%, en 

nuestro criterio es un valor mínimo el que este indicador ofrece como retorno, dado que está 

midiendo la eficiencia de los activos independientemente de las fuentes de financiación que haya 

utilizado, para el 4T2013 se registra un valor similar siendo este de 2,32% reflejando las mismas 

falencias. El ratio de rentabilidad financiera ROE, mide la rentabilidad que obtienen los socios de 

la entidad, siendo que el rendimiento que obtienen los accionistas de los fondos invertidos en la 

sociedad es de 5,12% y 6,00%, años 2014 y 2013 respectivamente, estos resultados reflejan que 

Corficolombiana debe mejorar sus flujos y decidir en generar mayor inversión. 

Tabla 26:  

Indicadores Accionarios de Corficolombiana 4to trimestre 2014. 

 

INDICADORES ACCIONARIOS 

Q TOBIN             1,86  

RPG                    36  

YIELD 0,83% 

UPA                      $ 1.097  

Fuente: Datos calculados-Elaboración propia 

 

Notas: A través de los indicadores accionarios se quiere identificar la percepción del mercado 

frente al comportamiento de las empresas y de la economía. La Q-tobin refleja que las acciones 

ordinarias de Corficolcf se encuentran sobrevalorados respecto al valor patrimonial de la misma, 

de 1,86 por lo tanto está sobrevalorada y rentable para inversión. La relación precio ganancia 

indica que se requieren de 36 trimestres para que el inversionista recupere la inversión con base 
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en las utilidades generadas. Para estas acciones el rendimiento que obtiene el accionista por los 

dividendos recibidos en función de la cotización de la acción es de 0,83% (YIELD). La utilidad 

por acción UPA indica que dichos títulos que cotizan en la bolsa de valores de Colombia 

obtuvieron un rendimiento por acción de $1.097, es decir que este es el valor de la utilidad que 

obtuvo la empresa con respecto a cada acción ordinaria emitida, la valoración depende de la 

utilidad que generen las acciones. 
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CELSIA 

 

(ANEXO CELSIA) La historia de Celsia comienza en 1919 con el nacimiento de Coltabaco, 

empresa qué a su vez, en 2001, dividió sus inversiones para dar paso a la creación de compañía 

Colombiana de Inversiones, Colinversiones. Luego de la creación de Colinversiones, se dio un 

proceso estratégico de inversiones y desinversiones orientado a focalizar la compañía en el sector 

eléctrico, en el cual logró, de manera acelerada, convertirse en un jugador relevante y 

diferenciado en Colombia. El punto final de dicha transformación fue el cambio de nombre a 

Celsia, con el fin de empezar una nueva etapa: la del crecimiento y la expansión. 

Celsia es una empresa de servicios públicos especializada en los negocios de generación y 

comercialización de energía eléctrica. Actualmente contamos con una capacidad instalada de 

generación de 2.387 MW, representados en 27 centrales ubicadas en Colombia, Panamá y Costa 

Rica.  (Celsia, 2015). 

Tabla 27:  

Cifras del Balance General de Celsia 4to trimestre 2014 y 4to trimestres 2013. 

 

BALANCE GENERAL 

31 de diciembre de 2014 (Millones de pesos) 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

TOTAL ACTIVO $ 4.484.304 $ 4.151.373 

TOTAL PASIVO          $ 997.930                 $ 863.048  

PATRIMONIO      $ 3.486.374              $ 3.288.325  

Fuente: www.celsia.com 

 

Notas: El balance general de Celsia revela que para el último trimestre del 2014 el total de los 

activos se incrementó en $332.932 con respecto al año anterior, indicando como las cuentas más 

relevantes de dicha variación las inversiones, puesto que para este año la empresa desarrollo 

proyectos de la central hidroeléctrica Cucuana, de 55 Megavatios (MW) en el Tolima de manera 

que propiedad planta y equipo se ven afectadas de manera positiva. Observando la estructura de 

las obligaciones financieras, se denota que se incrementó con respecto al periodo observado del 

2013, siendo que el total del periodo actual (2014) es de $997.930 esta alza se generó por el 

aumento de los pasivos corrientes. Analizando el patrimonio de la entidad se manifiesta que el 

capital de los socios se aumentó en $198.049, siendo este de $3.486.374. 
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Tabla 28:  

Cifras del Estado de resultados de Celsia 4to trimestre 2014 y 4to trimestres 2013. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

31 de diciembre de 2014 (Millones de pesos) 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

EBITDA - $ 18.835   $ 83.925 

Fuente: www.celsia.com 

 

 

Notas: Observando el estado de resultados de la empresa, se evidencia que las ganancias o la 

utilidad obtenida por una empresa (Ebitda) corresponden a - $18.835 (2014) y $83.925 (2013), 

por lo que manifiesta que para el periodo 4T2014 los ejercicios de la entidad no son viables, 

generando una caja negativa por su desempeño operativo. 

Tabla 29:  

Indicadores Financieros de Celsia 4to trimestre 2014 y 4to trimestre 2013. 

 

INDICADORES EMPRESA 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

ACTIVOS/PATRIMONIO 1,29 1,26 

EBITDA/ TOTAL ACTIVOS -0,42% 2,02% 

MARGEN EBITDA (%) -4,46% 21,59% 

MARGEN NETO (%) 40,35% 96,12% 

MARGEN OPERACIONAL (%) -9,64% 14,70% 

LEVERAGE TOTAL 0,29 0,26 

Fuente: Datos calculados-Elaboración propia 

 

Notas: Las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas para medir 

o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o unidad evaluada, y su 

capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar su 

objeto social;  Mediante los indicadores de la empresa se refleja que los activos frente al 

patrimonio describen que existe eficiencia pues por cada peso existente en los activos $1,29 se 

dirigen al patrimonio, generando utilidades a los inversionistas para el periodo estudiado del 

2014, mientras que para el 2013 creo $1,26 para los socios.  

 

 



 

52 

 

La Rentabilidad sobre activos señala que la rentabilidad generada no es eficiente con 

respecto a la liquidez, ya que estas utilidades no respaldan la cuenta de activos siendo un 

resultado negativo de -0,42% para el 4T2014, mientras que en el 4T2013 fue de 2,02% y esta 

disminución es causada por la disminución de la utilidad operacional a causa de los gastos 

operacionales. El Margen Ebitda, señala que la eficiencia de la empresa en el periodo 

comprendido entre el 1 de Octubre y el 31 de Diciembre de 2014 es de -4,46% para el año 2014 

y 21,59% para el año 2013, por lo cual estos son los valores de las utilidades respecto a los 

ingresos y a causa del aumento en los gastos operacionales no se refleja el aumento en los ventas. 

El margen neto de la entidad de servicios públicos especializada en los negocios de generación y 

comercialización de energía eléctrica señala que durante los tres últimos meses del año 2014 está 

generando ingresos suficientes de sus activos para cubrir el costo de los fondos siendo este de 

40,35 % por lo cual se paga en concepto de los productos de ahorro y de otras fuentes de fondos, 

así como en concepto de gastos operativos.  

 

 

Mediante el indicador margen operacional se evidencian los resultados de la empresa para 

el cuarto trimestre del 2014 se generó -9,64%, la ineficiencia en la administración en los costos y 

gastos operacionales, mientras que para el mismo periodo del año 2013 se obtuvo 14,70% para 

cubrir los gastos no operacionales, los impuestos y generar utilidades para los socios. 

Examinando el indicador que cuantifica el nivel de las obligaciones financieras con respecto al 

patrimonio, se evidencia que por cada peso existente en la cuenta de patrimonio se posee un 

pasivo de $0,29 (4T2014) y $0,26 (4T2013) por lo que el capital de los socios se ve altamente 

comprometido.  

Tabla 30:  

Indicadores Financieros de Celsia 4to trimestre 2014 y 4to trimestre 2013. 

 

INDICADORES EMPRESA 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

ROA (%) 3,80% 9,00% 

ROE (%) 4,89% 11,36% 

Fuente: Datos calculados-Elaboración propia 
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Notas: La relación entre el beneficio obtenido en un determinado período y los activos globales 

de una empresa ROA evidencia que el grado de eficiencia de los activos de la empresa es de 

3,80% (4T2014) y 9,00% (4T2013), siendo estos valores porcentuales la capacidad de los activos 

que tiene una empresa para generar renta por ellos mismos.  

 

La rentabilidad sobre recursos propios ROE señala que el rendimiento que obtienen los 

accionistas de los fondos invertidos es de 4,89% y 11,36% siendo esta la remuneración para los 

accionistas ya que estos esperan obtener una rentabilidad de su inversión inicial superior, la 

variación evidenciada de un periodo a otro es consecuencia del incremento en la cuenta de estado 

de resultados denominada cierre de ingresos gastos. 

Tabla 31:  

Indicadores Accionarios de Celsia 4to trimestre 2014. 

 

INDICADORES ACCIONARIOS 

Q-TOBIN                      1,21  

RPG                       25 

YIELD 2,04% 

UPA                            $ 237  

Fuente: Datos calculados-Elaboración propia 

 

Notas: El indicador Q-Tobin indica la relación valor de mercado y el valor en libros de las 

acciones de la empresa, es decir, que las acciones ordinarias de Celsia para este periodo son 

rentables puesto que se encuentran sobrevaloradas. El RPG indica que se requieren de 25 

trimestres para que el inversionista recupere la inversión con base en las utilidades generadas. 

Para estas acciones el rendimiento que obtiene el accionista por los dividendos recibidos es de 

2,044% (YIELD), finalmente La utilidad por acción UPA indica que estos activos intangibles 

obtuvieron un rendimiento por acción de $237 es decir que este es el valor de la utilidad que 

obtuvo la compañía con respecto a cada acción emitida. Finalmente se determina que Celsia es 

una empresa sólida, la cual posee estabilidad en sus estados financieros demostrando que es 

capaz de solventarse por sí misma, adicionalmente en el balance general se aprecia que no posee 

mayor endeudamiento con terceros, sin embargo, sus acciones poseen un largo periodo de 

tiempo en la recuperación de la inversión. 
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CEMEX LATAM HOLDINGS 

 

(ANEXO CEMEX LATAM HOLDINGS) Cementos Mexicanos. S.A. de C.V. más conocida 

solo como CEMEX es una compañía multinacional para la industria de la construcción, que 

ofrece productos y servicio a clientes y comunidades en más de 50 países en el mundo. El grupo 

Cemex Latam Holdings es el líder regional de la industria de las soluciones para la construcción 

que proporciona productos y servicios de alta calidad a clientes y comunidades en Colombia, 

Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, y Brasil. Cemex Colombia fue fundada 

en 1996 y tiene su sede en Bogotá.  (CEMEX LATAM HOLDINGS, 2016) 

Tabla 32:  

Cifras del Balance General de CLH 4to trimestre 2014 y 4to trimestres 2013. 

 

BALANCE GENERAL 

31 de diciembre de 2014 (Millones de pesos) 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

TOTAL ACTIVOS  $ 2.940.554.229 $ 2.782.553.215 

TOTAL PASIVO        $ 854.148.712             $  812.068.351  

TOTAL PATRIMONIO     $ 2.086.405.787           $ 1.970.485.134  

Fuente: www.cemexcolombia.com 

 

Notas: El balance general del grupo CLH evidencia que en el último trimestre del año 2014 el 

total de los activos incremento en $158.001.014 respecto al año 2013, siendo la cifra del 4T del 

2014 de $2.940.554.229, la variación de esta cuenta se da como resultados de los proyectos 

desarrollos durante dicho periodo de tiempo, “la compañía durante el 2014 puso en marcha dos 

proyectos de desarrollo e innovación los cuales obtuvieron la calificación, aprobación y apoyo 

financiero del centro para el desarrollo tecnológico industrial” (Galán, 2015), dado a la 

implementación de los proyectos, la cuenta pasivo se incrementó en $42.080.361 frente al año 

anterior, siendo las cuenta más significativa el pasivo no corriente, finalmente en la estructura de 

tal estado financieros se aprecia que el patrimonio de la organización se incrementó en 

$115.920.653, respecto al mismo periodo del año inmediatamente anterior, este aumento se 

deriva de la expansión de proyectos realizados durante el periodo del año 2014 para un total de 

$2.086.405.787. 
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Tabla 33:  

Cifras del Estado de resultados de CLH 4to trimestre 2014 y 4to trimestres 2013. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

31 de diciembre de 2014 (Millones de pesos) 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

EBITDA    $ 539.766.163           $ 584.045.460 

Fuente: www.cemexcolombia.com 

 

Notas: Observando el estados de resultados se aprecia que el Ebitda (Earnings Before Interests, 

Taxes, Depreciations and Amortizations) revela que las ganancias antes de intereses, impuestos, 

depreciaciones y amortizaciones es de $539.766.163 (durante los tres últimos meses del año 

2014), es decir, que este valor es el beneficio bruto para el año 2014, demostrando la capacidad 

para la empresa generar beneficios (considerando únicamente su actividad productiva), de 

manera que la entidad es viable para continuar en marcha dado que genera grandes utilidades 

económicas. 

Tabla 34:  

Indicadores Financieros de CLH 4to trimestre 2014 y 4to trimestre 2013. 

 

INDICADORES EMPRESA 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

ACTIVOS/PATRIMONIO 1,41 1,41 

EBITDA/ TOTAL ACTIVOS 18,36% 20,99% 

MARGEN EBITDA (%) 27,47% 33,09% 

MARGEN NETO (%) 17,38% 9,37% 

MARGEN OPERACIONAL (%) 24,84% 30,55% 

LEVERAGE TOTAL 0,41 0,41 

Fuente: Datos calculados-Elaboración propia 

 

Notas: Los indicadores de la empresa o ratios financieros manifiestan que durante los dos 

periodos analizados (4T2014 y 4T2013), el Ebitda sobe el total de los activos revela que a pesar 

de la empresa generar grandes utilidades económicas, dicho indicador es eficiente para soportar 

la cuenta de los activos ya que para los años 2014 y 2013 indicaba $1,41 por lo que no es siendo 

considerada lo suficientemente líquida. 
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El indicador de desempeño operacional permite ver la eficiencia de los ingresos por ventas 

generados (margen Ebitda), revelando así que en el último trimestre del año 2014 el margen 

percibido fue de 18,36%, mientras que para el último trimestre del año 2013 indico 20,99%, la 

disminución evidenciada (2,63%) se dio como consecuencia del incremento de los costos y 

gastos de operación. El margen neto “indica cuánto beneficio se obtiene por cada peso de venta, 

en otras palabras, cuánto gana la empresa por cada peso que vende” (http://www.monografias.com), 

es decir , que las ventas del Grupo CLH generaron  27,47% y 33,09% (2014 - 2013) de utilidad 

respectivamente, evidenciando una variación de 5,62% ,por lo que el aumento en los costos de 

venta, gastos de administración y ventas dio origen a este cambio.  

 

El margen neto de la empresa de almacenamiento y transporte de productos petrolíferos de 

España, se evidencia la entidad para el 4T2014 genero una utilidad operacional del 24,84%, y 

para el 4T2013 de 30,55%; por lo anterior evidenciamos un decrecimiento de la utilidad en 

8,01% principalmente originado por el aumento de los costos de ventas en especial por materia 

prima, así como los gastos de venta para el año 2014.  El leverage total de la empresa indica 

hasta donde se encuentra comprometido el patrimonio de los propietarios con respecto a sus 

acreedores, por lo que para el periodo observado del año 2014, se evidencia que por cada peso 

existente en el patrimonio $0,41 corresponden a las obligaciones financieras, mientras que para 

el mismo periodo del año 2013 se registró $0,41 de pasivo por cada peso del patrimonio, con 

estos valores se identifica que la entidad no se encuentra en un nivel comprometido, dado a que 

en el balance general indica que es mayor el capital con respecto a sus obligaciones financieras 

con terceros.  

Tabla 35:  

Indicadores Financieros de CLH 4to trimestre 2014 y 4to trimestre 2013. 

 

INDICADORES EMPRESA 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

ROA (%) 11,61% 5,95% 

ROE (%) 16,37% 8,40% 

Fuente: Datos calculados-Elaboración propia 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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Notas: La relación entre el beneficio obtenido en un determinado período y los activos globales 

de una empresa ROA indica que el grado de eficiencia de los activos totales del Grupo CLH es 

de 11,61% para el 4T2014 y 5,95% para el 4T2013, esto independiente de las fuentes de 

financiación, siendo que para el periodo del 2014 la capacidad de que los activos generen 

utilidades por sí mismo se incrementó en 5,67% dado al aumento de las utilidades registradas en 

el estado de resultados y los activos. El indicador que mide la Rentabilidad sobre recursos 

propios (ROE), demuestra que el rendimiento que obtienen los accionistas de los fondos 

invertidos en la sociedad es de 16,37% y 8,40% años 2014 y 2013 respectivamente estos valores 

son significativos teniendo en cuenta que los periodos observados se componen de trimestres, 

por lo que la es un buen valor porcentual de remuneración para los accionistas ya que estos 

esperan obtener una rentabilidad de su inversión inicial superior. 

Tabla 36:  

Indicadores Accionarios de CLH 4to trimestre 2014. 

 

INDICADORES ACCIONARIOS 

Q TOBIN                 0,0043 

RPG                   0,026 

UPA                 $ 614.069 

Fuente: Datos calculados-Elaboración propia 

 

Notas: Mediante los indicadores accionarios se refleja la medida del rendimiento, estas son 

herramientas que ayudan al futuro inversionista a tomar decisiones respecto a la acción a 

adquirir. La Q-Tobin demuestra que la acción de la empresa se encuentra subvaluada con 

respecto al valor contable de las acciones puesto que el valor que indica es $0,0043, el RPG 

revela que 0,026 es el tiempo en trimestres (1 mes) en que se tarda en recuperar la inversión, con 

base a las utilidades generadas. El YIELD “mide el rendimiento que obtiene el accionista por los 

dividendos recibidos en función de la cotización de la acción” (Galán, 2015) observando el 

resultado de este indicador de las acciones de CLH, se tiene que no es rentable invertir durante el 

periodo estudiado, ya que la entidad no se encuentra otorgando dividendos.  Por otro lado, la 

utilidad por acción UPA indica que estos activos intangibles obtuvieron un rendimiento por 

acción de $614.069, es decir que este es el valor de la utilidad que obtuvo la compañía con 

respecto a cada acción emitida. 
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GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA 

 

(ANEXO GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA) El Grupo de Inversiones 

Suramericana de seguros S.A (Grupo Sura) es una compañía colombiana creada en 1.944 la cual 

se dedicaba a la actividad aseguradora en el país. Actualmente es una organización multilatina 

con más de 70 años de experiencia y con inversiones estratégicas en los sectores de Banca, 

Seguros, Pensiones, Ahorro e Inversión, a través de las cuales entrega soluciones financieras 

integrales, basadas en relaciones de confianza y de largo plazo, adicionalmente cuenta con un 

portafolio de inversiones tanto en sectores financieros, como seguros, pensiones, seguridad 

social, alimentos, cementos y energía. Su sede está en Medellín, Colombia.  (Grupo Sura, 2015). 

 

Tabla 37:  

Cifras del Balance General de GrupoSura 4to trimestre 2014 y 4to trimestres 2013. 

 

BALANCE GENERAL 

31 de diciembre de 2014 (Millones de pesos) 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $               213.022   $             352.126  

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO  $          23.596.449   $        20.698.174  

TOTAL PASIVO CORRIENTE  $            2.072.079   $             512.782  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  $                 90.017  $               25.027 

TOTAL PATRIMONIO  $          22.702.392   $        20.287.518  

Fuente: www.gruposura.com 

 

Notas: GRUPO SURA ubicada en el sector financiero, se denota que durante el último trimestre 

de año 2014, en donde se evidencia que el total del activo aumenta en $2.759.171 con respecto al 

mismo periodo de tiempo en el año anterior, sin embargo, el pasivo del grupo de inversiones 

incremento en $ 344.297 y registra un aumento en el patrimonio por $2.414.874. 
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Tabla 38:  

Indicadores Financieros de GrupoSura 4to trimestre 2014 y 4to trimestre 2013. 

 

Fuente: Datos calculados-Elaboración propia 

 

Notas: Los indicadores financieros del Grupo Sura indican que la entidad tiene su patrimonio 

altamente comprometido en sus activos puesto que por cada peso que hay en la cuenta de 

patrimonio se deben respaldar con $1,05 para el mismo periodo, aquí se observa que se obtuvo 

un aumento en $0,1 con respecto al mismo periodo del año 2013, esto se debe al incremento en 

el valor del patrimonio.  Observando la rentabilidad que genera la entidad bancaria y de seguros 

frente al total de sus activos es de 0,03%.  El margen Ebitda del trimestre actual disminuyo 

ligeramente frente al inmediato del año anterior, sin embargo, con este indicador se evidencia la 

eficiencia de los ingresos generados por las ventas. 

 

El margen neto de la entidad de seguros y banca señala que durante los tres últimos meses 

del año 2014 está generando ingresos suficientes de sus activos para cubrir el costo de los fondos 

siendo este de 76,51% por lo cual se paga en concepto de los productos de ahorro y de otras 

fuentes de fondos, así como en concepto de gastos operativos. El margen operacional de la 

empresa es de 92,22% (4T2014) por lo que se entiende que la empresa tiene la capacidad de 

cubrir los gastos no operacionales, los impuestos y generar utilidades para los socios. Para 

analizar el nivel de endeudamiento de la entidad en el periodo de observación se realiza a través 

del indicador leverage total, el cual revela que el patrimonio de los propietarios de Grupo Sura 

no se encuentra comprometidos con terceros, es decir, que para este periodo el patrimonio de la 

empresa es menor frente los pasivos, por lo que por cada unidad monetaria existente en el capital 

INDICADORES EMPRESA 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

ACTIVOS/PATRIMONIO 1,05 1,04 

EBITDA/ TOTAL ACTIVOS 0,67% 0,98% 

MARGEN EBITDA (%) 92,41%% 92,77% 

MARGEN NETO (%) 76,51% % 84,68% 

MARGEN OPERACIONAL (%) 92,22% 92,74% 

LEVERAGE TOTAL 0,05 0,04 
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se tiene una deuda de $0,05 presentando una aumento  de $ 0,01 frente al periodo del año 

anterior, esta dato indica que la entidad no posee obligaciones económicas altas.  

Tabla 39:  

Indicadores Financieros de GrupoSura 4to trimestre 2014 y 4to trimestre 2013. 

 

INDICADORES EMPRESA 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

ROA (%) 0,55% 0,89% 

ROE (%) 0,58% 0,93% 

Fuente: Datos calculados-Elaboración propia 

 

Notas: El índice de retornos sobre activos (ROA) para cualquier empresa en términos de 

idealidad deberá ser superior al 5% dado a que este indicador nos señala la rentabilidad 

proporcionada por cada peso, es decir que para dicho grupo en términos del último trimestre del 

año 2014 la rentabilidad de la empresa con respecto al total de sus activos es de 0,55%, mientras 

que para el trimestre anual anterior indicó 0,89% más por lo que para el periodo de 2014 el 

Ebitda disminuyo dado a la reducción de  los ingresos operacionales y al incremento en los gatos 

de administración. La rentabilidad financiera o ROE indica que para dicho periodo la 

rentabilidad que obtienen los propietarios de una empresa es de 0,58%, es decir que este 

porcentaje es ineficiente, considerándose así que la debe de adoptar políticas para un mejor 

control operacional. 

Tabla 40:  

Indicadores Accionarios de GrupoSura 4to trimestre 2014. 

 

INDICADORES ACCIONARIOS 

Q TOBIN 1,01 

RPG 175 

YIELD 0,81% 

UPA $ 228 

Fuente: Datos calculados-Elaboración propia 

 

Notas: Teniendo en cuenta los indicadores accionarios se puede evidenciar  el valor y la 

rentabilidad de El Grupo de Inversiones Suramericana de seguros S.A (Grupo Sura) dentro del 
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mercado bursátil colombiano, siendo que dichos activos para las fechas estudiadas se encuentran 

sobrevalorada con respecto al valor contable pues el mercado paga  1,01 veces el valor 

patrimonial de la empresa, en estos términos es apropiado que los posibles inversionistas 

ingresen al mercado de valores a adquirir estas acciones.  El RPG muestra que la inversión en la 

compra de estas acciones a la fecha enunciada la cual se recupera en un periodo de 175 

trimestres revelando que la rentabilidad de estas es a largo plazo.  La utilidad por acción UPA 

indica que estos activos intangibles obtuvieron un rendimiento por acción de $ 228, es decir que 

este es el valor de la utilidad que obtuvo la empresa con respecto a cada acción de Grupo Sura 

emitida.  

 

Para esta acción el rendimiento que obtiene el accionista por los dividendos recibidos es de 

0,81% (YIELD) lo cual, en opinión nuestra, es un valor alto en lo que se refiere que la empresa 

reparte un porcentaje mínimo de sus beneficios en forma de dividendo, por lo que retiene poco 

beneficio para invertir y crecer.  Concluyendo así en nuestro concepto, que no es rentable a largo 

plazo la inversión en estas acciones, puesto que el indicador Q-TOBIN refleja que se encuentran 

sobrevaloradas, y su periodo de recuperación en la inversión es demasiado largo, adicionalmente 

la rentabilidad es minimiza resultando ser no atractiva para la inversión. 
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GRUPO NUTRESA 

 

(ANEXO GRUPO NUTRESA) Grupo Nutresa S.A. es la empresa líder en alimentos 

procesados en Colombia y uno de los diez actores más relevantes del sector en América Latina;  

La compañía posee 23 plantas de producción en Colombia y 10 a nivel internacional; La empresa 

matriz está conformada por 44 empresas con presencia directa en 12 países en América, 

exportaciones a 74 países en el mundo y ventas internacionales superiores a los US$834 millones  

(Grupo Nutresa, 2015). 

Tabla 41:  

Cifras del Balance General de GrupoNutresa 4to trimestre 2014 y 4to trimestres 2013 

 
BALANCE GENERAL 

31 de diciembre de 2014 (Millones de pesos) 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

TOTAL ACTIVOS  $         11.530.892  $             10.580.498 

TOTAL PASIVO  $           3.308.366  $              3.150.427  

TOTAL PATRIMONIO  $           8.198.775   $              7.410.863  

Fuente: www.gruponutresa.com 

 

Notas: Con base a los estados financieros de la compañía de alimentos, durante el periodo 

comprendido entre los meses de Octubre a Diciembre de 2014, se tiene el total del activo de la 

empresa incremento $950.394, siendo para el trimestre estudiado del 2014 $11.530.892, este 

aumento se debió a los dos proyectos de internacionalización “En donde una nueva fábrica de 

galletas en Estados Unidos y alianzas estratégicas en Malasia son dos proyectos que Nutresa 

tiene en la mira para continuar con su plan de internacionalización y crecimiento comercial” 

(Revista Dinero, 2014). 

 

Tabla 42:  

Cifras del Estado de resultados de GrupoNutresa 4to trimestre 2014 y 4to trimestres 2013 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

31 de diciembre de 2014 (Miles de pesos) 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

EBITDA               $  222.172                   $ 257.673 

Fuente: www.gruponutresa.com 
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Notas: Observando el estado de resultados se aprecia que el revela que las ganancias antes de 

intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones es de $222.172 (durante los tres últimos 

meses del año 2014) Es decir, que este valor es el beneficio bruto para el año 2014, demostrando 

la capacidad para la empresa generar beneficios (considerando únicamente su actividad 

productiva), de manera que la entidad es viable para continuar en marcha dado que genera 

grandes utilidades económicas, pese a la leve disminución de  $35.501 (millones de pesos).  

 Tabla 43:  

Indicadores Financieros de GrupoNutresa 4to trimestre 2014 y 4to trimestre 2013. 

 

INDICADORES EMPRESA 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

ACTIVOS/PATRIMONIO  1,41 1,43 

EBITDA/ TOTAL ACTIVOS 1,93% 2,44% 

MARGEN EBITDA (%) 12,24% 14,34% 

MARGEN NETO (%) 6,47% 5,61% 

MARGEN OPERACIONAL (%) 8,85% 11,04% 

LEVERAGE TOTAL 0,40 0,43 

Fuente: Datos calculados-Elaboración propia 

 

Notas: Mediante los indicadores financieros se quiere cuantificar la realidad económica y 

financiera de la empresa, así como la capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se 

haga cargo para poder desarrollar el objeto social.  Se evidencia que por cada peso existente en el 

patrimonio $1,41 son apoyados por la cuenta de activos por lo que se identifica que el capital de 

la entidad es sólido este mismo valor se encuentra para el último trimestre del año 2013. 

 

El margen neto del Grupo Nutresa S.A. señala que está generando ingresos suficientes de 

sus activos para cubrir el costo de los fondos siendo este de 6,47 % y 5,61% correspondientes al 

último trimestre de los históricos de 2014 y 2013 respectivamente, el evidente incremento se 

generó como resultado de los ingresos operacionales, por lo cual se paga en concepto de los 

productos de ahorro y de otras fuentes de fondos, así como en concepto de gastos operativos. 

Mediante le indicador de margen operacional refleja 8,85% indicando que la empresa en dicho 

periodo posee la capacidad suficiente de cubrir los gastos no operacionales, los impuestos y a su 

vez generar utilidades para los socios. A través del indicador de endeudamiento se quiere 

observar la capacidad de liquidez que posee la empresa, reflejándose en el leverage total que por 
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cada $1 existente en el patrimonio, los accionistas del grupo nutresa se encuentran 

comprometidos en $0,40  para el periodo 4T2014 y $0,43 para el 4T2013, demostrando un 

notario incremento dado en los pasivos con tercero. 

Tabla 44:  

Indicadores Financieros de GrupoNutresa 4to trimestre 2014 y 4to trimestre 2013. 

 

INDICADORES EMPRESA 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

ROA (%) 1,02% 0,95% 

ROE (%) 1,43% 1,36% 

Fuente: Datos calculados-Elaboración propia 

 

Notas: La relación entre el beneficio obtenido en un determinado período y los activos globales 

de una empresa ROA indica que para Nutresa en el periodo de tiempo analizado tiene la 

capacidad de generar el 1,02% de rentabilidad en sus beneficios. Por otro lado, el índice de 

retorno sobre patrimonio ROE demuestra que la rentabilidad que genera la empresa con respecto 

al capital que posee la empresa es de 1,43%, es decir que este porcentaje del patrimonio es el que 

la entidad utiliza para generar sus utilidades. 

 

Tabla 45:  

Indicadores Accionarios de GrupoNutresa 4to trimestre 2014. 

 

INDICADORES ACCIONARIOS 

Q TOBIN            1,6 

RPG 112  

YIELD 0,13% 

UPA                     $ 255 

Fuente: Datos calculados-Elaboración propia 

 

Notas: Observando los indicadores accionarios de la empresa procesadora de alimentos Nutresa 

S.A. se evidencia que el indicador Q-Tobin se encuentra sobrevaluado con respecto al valor 

contable de las acciones, esto significa que para el periodo observado del 2014 con un 1,6, es 

recomendable ingresar al mercado de valores en la comercialización de la acción. El RPG 

evidencia que la transacción de compra de dicha acción se recupera en 112 trimestres lo cual es 
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un periodo de largo plazo que afecta directamente a los futuros inversionistas. Si requiere 

observar el rendimiento esperado para el inversionista en términos de dividendos se tiene que el 

indicador YELD proporciona el 0,13%, este valor porcentual se puede apreciar desde dos puntos 

de vista, ya que para la empresa al entregar estos dividendos puede crecer de manera más rápido, 

mientras que para el inversionista el retorno de los beneficios es poco. 

 

 Finalmente la utilidad por acción UPA indica que estos activos intangibles obtuvieron un 

rendimiento por acción de $ 255, es decir que este es el valor de la utilidad que obtuvo el 

inversionista con respecto a cada acción emitida, la valoración depende de la utilidad que 

generen las acciones. En conclusión, esta compañía se encuentra estable puesto que su balance 

general del último periodo del año 2014 se evidencia que sus activos son mayores que sus 

pasivos, adicionalmente en sus indicadores accionarios se observa que, aunque el retorno 

generado en la relación precio ganancia no es un valor alto, esta compañía es sólida para la 

inversión de sus acciones. 
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GRUPO AVAL 

 

(ANEXO GRUPO AVAL) Grupo Aval Acciones y Valores S.A. es un emisor de valores en 

Colombia y en Estados Unidos, inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en la 

Securities and Exchange Commission de Estados Unidos (“SEC”); Adicionalmente es el grupo 

financiero más grande de Colombia y uno de los grupos bancarios líderes en Centroamérica, el 

cual ofrece una amplia gama de servicios financieros desde una plataforma basada en siete 

marcas distintivas en Colombia y Centroamérica.  (Grupo Aval, 2015)  

Tabla 46:  

Cifras del Balance General de GrupoAval 4to trimestre 2014 y 4to trimestres 2013. 

 

BALANCE GENERAL 

31 de diciembre de 2014 (Millones de pesos) 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

TOTAL ACTIVO     $ 125.080.302            $ 111.139.736 

TOTAL PASIVO       $ 103.148.347              $   92.205969 

TOTAL PATRIMONIO    $ 21.931.954            $ 18.933.227 

Fuente: www.grupoaval.com 

 

Notas: Observando el balance general entre los periodos comprendidos entre el 1 de Octubre al 

31 de Diciembre de 2014 y el mismo ciclo de tiempo en el año 2013, se evidencia que la empresa 

en términos económicos se encuentran estable, pues sus activos son mayores a sus pasivos, lo 

cual se concluye que la compañía se pertenece a sí misma, siendo el total de sus activos               

$ 125.080.302,  $111.139.736  y el total de sus pasivos $1.03.148.347 , $18.933.227, para los 

años 2014 y 2013 respectivamente. 

Tabla 47:  

Cifras del Estado de resultados de GrupoAval 4to trimestre 2014 y 4to trimestres 2013. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

31 de diciembre de 2014 (Miles de pesos) 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

EBITDA            $ 8.337.130                 $7.246.942 

Fuente: www.grupoaval.com 
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Notas: Observando el estado de resultados revela para el periodo comprendido entre el 1 de 

Octubre y el 31 de Diciembre de 2014 la entidad bancaria registra un beneficio bruto o Ebitda de 

$ 8.337.130, es decir, que este valor es el rendimiento operativo de la empresa, mientras que para 

el mismo periodo en el año anterior se obtuvo como resultado $ 7.246.942, este aumento en el 

trimestre del 2014 se dio a causa del incremento en la cuenta de otros ingresos operacionales, 

provisiones y amortizaciones. 

Tabla 48:  

Indicadores Financieros de GrupoAval 4to trimestre 2014 y 4to trimestre 2013. 

 

INDICADORES EMPRESA 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

ACTIVOS/PATRIMONIO 5,70 5,87 

EBITDA/ TOTAL ACTIVOS 6,67% 6,54% 

MARGEN EBITDA (%) 88,72% 88,29% 

MARGEN NETO (%) 34,92% 29,82% 

MARGEN OPERACIONAL (%) 85,54% 84,95% 

LEVERAGE TOTAL 4,70 4,87 

Fuente: Datos calculados-Elaboración propia 

 

 

Notas: Los indicadores o ratios sirven de apoyo a la toma de decisiones en una empresa, ya que 

estos indican el nivel endeudamiento, actividad como se encuentra la entidad. Para el emisor de 

valores Grupo Aval se evidencia que en los activos sobre el patrimonio es visible que para la 

entidad financiera por cada $1 de apalancamiento existente en la cuenta del patrimonio se tienen 

para los periodos de 4T2014 Y 4T2013 de $5,70, $5,87 respectivamente, siendo este el valor 

correspondiente en los activos en cada uno de los periodos analizados.  El margen Ebitda 

evidencia que el desempeño operacional del periodo evaluado es de 88,72% para el año 2014 y 

88,29% para el 2013, haciendo que durante los dos trimestres se mejore la capacidad de la 

empresa para soportar inversiones y atender obligaciones con el estado, bancos y socios.  Para el 

período evaluado se evidencia que la rentabilidad del activo o dupont es alto frente a la 

rentabilidad de la actividad de la empresa, debido a que reporta un 34,92%, y 29,82% (último 

trimestre 2014, último trimestre 2013) lo cual significa que para dicho periodo existe un 

desempeño económico y operativo óptimo, entendiendo así la existencia de eficiencia en el uso 

de los activos fijos.   Este margen neto de utilidades demuestra el crecimiento económico Grupo 
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Aval Acciones y Valores S.A. (“Grupo Aval”) en los trimestres estudiados, se comprende que se 

ha realizado un buen uso de la rotación de sus activos fijos, dándoles la mayor utilización posible 

de tal manera que se contribuya al mejoramiento de dicho indicador de rentabilidad.  El margen 

operacional de la empresa se entiende que, para el trimestre del 2014 Por cada peso vendido, se 

genera el 85,54% para cubrir los gastos operacionales y no operacionales, mientras que para el 

año 2013 se obtuvo 84,95%. El nivel de endeudamiento del Grupo Aval en relación a sus activos 

es de $ 4,70 para el trimestre del 2014 lo cual está demostrando que este valor es la cantidad 

comprometida en el patrimonio de los propietarios con respecto a sus acreedores, mientras que 

para el trimestre del 2013 se evidencia un 0,17 más frente al otro período.  

Tabla 49:  

Indicadores Financieros de GrupoAval 4to trimestre 2014 y 4to trimestre 2013. 

 

INDICADORES EMPRESA 4TRIMESTRE 2014 4TRIMESTRE 2013 

ROA (%) 2,62% 2,21% 

ROE (%) 14,96% 12,99% 

Fuente: Datos calculados-Elaboración propia 

 

Notas: Examinando a rentabilidad de la Preferencial Aval, respecto a la relación existente entre 

sus utilidades o beneficios, y la inversión o recursos que ha utilizado para obtenerlos, se tiene 

que el ROA del trimestre analizado es de 2,62%, es decir que este valor refleja la eficiencia de la 

compañía en el uso de sus activos para generar utilidades, mientras que en el periodo del año 

anterior 2013 es 2,21%. El indicador que mide la Rentabilidad sobre recursos propios (ROE), 

demuestra que el rendimiento que obtienen los accionistas de los fondos invertidos en la 

sociedad es de 14,96% y 12,99% años 2014 y 2013 respectivamente estos valores son 

significativos teniendo en cuenta que los periodos observados se componen de trimestres, por lo 

que la es un buen valor porcentual de remuneración para los accionistas ya que estos esperan 

obtener una rentabilidad de su inversión inicial superior, sin embargo es necesario aumentar la 

inversión para que generen capital. 

 

Tras haber analizado y comprendido la situación de la empresa por medio del balance 

general y de indicadores como  Ebitda acompañado de los ratios financieros se identifica la 

situación en términos monetarios de la empresa, sin embargo para un inversionista tomar la 
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decisión de invertir en las acciones de la misma en el mercado bursátil será necesario reconocer 

su situación en el entorno bursátil, para ello los indicadores accionarios sirven como herramienta 

de apoyo dado que estos instrumentos  permiten medir el comportamiento de los precios de las 

acciones en una bolsa de valores.   

Tabla 50:  

Indicadores Accionarios de GrupoAval 4to trimestre 2014. 

 

INDICADORES ACCIONARIOS 

Q-TOBIN                   1,3 

RPG                      8,7  

YIELD 0,38% 

UPA                        $ 984  

Fuente: Datos calculados-Elaboración propia 

 

Notas: Teniendo en cuenta dichos indicadores, se tiene que la acción preferencial del Grupo 

Aval es rentable para invertir en este periodo ya que la acción paga 1,3 veces el valor patrimonial 

de la empresa, es decir que el activo está sobrevalorado. La relación precio ganancia que genera 

dicho preferencial es 8,7 lo cual hace referencia a la cantidad de trimestres que el inversionista 

deberá esperar para recuperar la inversión, con una RPG mayor generen mayores ganancias en el 

futuro, en comparación con aquellas con una RPG menor.  

 

Por otra parte el YIELD indica el rendimiento que obtiene el accionista por los dividendos 

recibidos en función de la cotización de la acción, siendo este de 0,38%, sin embargo la 

interpretación depende del perfil que posea el inversionista puesto que para un perfil 

conservador, el inversionista elige títulos con elevado YIELD, aunque la revalorización esperada 

de la cotización no sea muy alta ya que le proporciona una ganancia sólida a través del reparto de 

los dividendos, mientras que un perfil no conservador prefiere invertir en expectativas de 

revalorización (incrementos de la cotización) y no tanto en el reparto de dividendos, y por tanto, 

con menor YIELD. La utilidad por acción UPA indica que estos activos intangibles obtuvieron 

un rendimiento por acción de $9,84 es decir que este es el valor de la utilidad que obtuvo el 

inversionista con respecto a cada preferencial emitida, la valoración depende de la utilidad que 

generen las acciones. 
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ANÁLISIS TÉCNICO   

 

ACCIÓN BANCO DE BOGOTÁ    

 

 Figura 3. Comportamiento del Precio de la acción del Banco de Bogotá (Enero 2013 - 

Diciembre 2014). Fuente: Elaboración propia a través de la plataforma Thompson-Reuters. 

 

Notas: De acuerdo a la fluctuación de los precios en la cotización de la acción del Banco Bogotá 

se evidencia que durante el periodo de análisis de la empresa (2/Enero/2013 – 

30/Diciembre/2014) revela que entre los meses de Enero a Marzo de 2013 indicó una posible 

disminución en los precios, esto se debe a que las cotizaciones de la acción se presentaban con 

anterioridad de manera alcista por lo que el mercado busca corregirse.  En la variación de los 

precios históricos el circulo de color verde demuestra la creación de una cuña (“movimiento 

contrario a las tendencias” (Eduerdo Court & Joan Tarradellas, Mercado de Capitales, 2010)) 

descendientes alcistas las cuales se representan como “dos líneas convergentes se declinan a la 

baja contra la tendencia principal” (Eduerdo Court & Joan Tarradellas, Mercado de Capitales 

2010), tal como se aprecia en la gráfica. Dicho cambio modificación de tendencia es apoyado por  

el indicador técnico MACD dado que corta de manera descendente a la media móvil generando 

de esta forma una señal de venta, adicionalmente el índice de fuerza relativa (RSI) demuestra 

acercamiento a los niveles de sobreventa “(lo cual implicaría que la cotización del índice 
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empezaría a subir y, por lo tanto, podría ser oportuna la compra)” (Eduerdo Court , Joan 

Tarradellas, Mercado de capitales, 2010);   Para este pequeño período observado, las bandas 

Bollinger determinan que el mercado se encuentra volátil, dado que se activó, es decir, se 

empieza a expandir, revelando un Bollinger Bounce (rebote en las bandas), donde “el precio 

suele tender a volver a la zona media de las bandas de Bollinger, mucho más en períodos en los 

que el mercado se mueve de forma lateral o en rangos”  (Efxto, Las Bandas de Bollinger, 2015). 

 

Continuando con el análisis sobre la variación de las cotizaciones en los precios de la 

acción ordinaria del Banco de Bogotá se refleja que a mediados de los meses de Mayo a Agosto 

(círculo rosado), el precio el valor de las acciones comportan de manera neutra sin poder 

identificar algún cambio de tendencia, de igual forma se comporta el indicador MACD y las 

bandas bollinger para dicho periodo, sin embargo manifiesta una oscilación del comportamiento 

de las acciones ordinarias cercanas al nivel 30, por lo que dichos activos aún se encuentran en el 

mercado de sobrevendido, en este punto se debe esperar a que la cotización realice un cambio de 

manera que el índice lograra subir y de esta forma encontrar una oportunidad para vender la 

acción. 

 

Finalmente se aprecia que después de que la acción presentara un comportamiento neutro, 

registra un cambio de tendencia al alza dando lugar a la formación de un doble techo el cual se 

presenta en mercados con tendencia al alza y finaliza determinando una fuerte corrección a la 

baja, durante el cambio de dirección el indicador MACD revelo señal de compra dado a que la 

acción empezó a incrementar cortando de manera ascendente a la media móvil, dicho 

movimiento de característica alcista se ve apoyado por el RSI, dado a que los niveles de este 

indicadores sobre paso los niveles de 50 siendo muy cercanos a los 70, es decir, ésta variación 

beneficia en  términos de venta a los accionistas de este activo intangible ordinario. 

Adicionalmente se puede apreciar, que tal como el indicador MACD señalo el comportamiento 

de la acción se dio de la misma forma, puesto que pasada la tendencia alcista se manifiesta un 

comportamiento a la baja. 
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ACCIÓN PREFERENCIAL BANCO DAVIVIENDA 

 

 

Figura 4. Comportamiento del Precio de la acción del Banco Davivienda (Enero 2013 - 

Diciembre 2014). Fuente: Elaboración propia a través de la plataforma Thompson-Reuters. 

 

Notas: La acción preferencial del Banco Davivienda demuestra que durante el periodo de tiempo 

analizado (2013 - 2014), la preferencial en términos generales describió un comportamiento de 

tendencia alcista con algunas variaciones dentro de la cotización de la misma. La apertura de la 

cotización de la acción del sector banca para el año 2013 revela que venía de atravesar una 

tendencia a la baja en el mercado.   

 

El comportamiento de la preferencial cambia de dirección dado a que se forman soportes 

(punto mínimo o precio mínimo en un momento dado) y resistencias (punto máximo o precio 

máximo al que se puede llegar el precio en un momento determinado), que dan lugar a la 

creación de líneas y canales, los cuales confirman la tendencia de mercado, en el círculo verde se 

evidencia la conformación de las líneas de tendencia paralelas que asemejan un comportamiento 

ascendente. En este punto, las bandas bollinger se empiezan a contraer por lo que el mercado se 
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encuentra neutro respecto al precio de la acción, el MACD se presenta por encima de la línea de 

señal indicando fortaleza, lo que es probable que los valores en la cotización de la preferencial 

experimenten un impulso de alza indicando una señal de ingreso al mercado para la adquisición 

de estas acciones. Como indicador de apoyo a este análisis el RSI demarca valores sobre los 

niveles de 70, es decir los títulos se encuentran sobrevalorados indicando un buen momento para 

la venta de las mismas. 

 

En los meses posteriores a este comportamiento, la conducta que siguen las cotizaciones de 

preferencial es de manera similar, sin embargo esta sufre pequeñas variaciones, de manera que el 

MACD durante los periodos siguientes revela variaciones en el comportamiento del indicador, 

señalando que es buen momento de compra dado a que el valor de la cotización abre la brecha de 

la tendencia alcista, por otro lado, el indicador el indicador de fuerza relativa RSI no es igual de 

optimista al MACD, puesto que expone la fluctuación en el comportamiento de los históricos de 

la preferencial indicando niveles de compra y venta, por otro lado, las bandas bollinger señalan 

contracción entre los precios de las acciones. Interpretando las señales que ofrecen los 

indicadores se identifica que no es buen momento de operar en el mercado con este título 

accionario dado a que existe demasiada incertidumbre. 

 

Finalmente se observa en el círculo blanco que después de la incertidumbre atravesada, el 

mercado favoreció el valor de las cotizaciones, de manera que se demarco una leve alza en el 

precio de la acción, sin embargo, pasado este pequeño evento, la volatilidad de los precios 

respecto al mercado reaparece haciendo que las curvas que acompañan a la media móvil (bandas 

bollinger) se empiezan a expandir generando incertidumbre entre los inversionistas. 
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ACCIÓN ISAGEN 

 

 

Figura 5. Comportamiento del Precio de la acción Isagen (Enero 2013 - Diciembre 2014). 

Fuente: Elaboración propia a través de la plataforma Thompson-Reuters. 

 

Notas: Las acciones ordinarias de la empresa generadora de energía ISAGEN indica que durante 

los años 2013 – 2014, el valor de la cotización se evidencia fuertemente afectado por la 

volatilidad del comportamiento de la misma.  En el círculo verde se demarca las líneas de 

velocidad en donde el nivel de las fluctuaciones indica las correcciones dentro de una tendencia 

dando paso a la orientación principal, es decir, alcista. 

 

 

Durante el primer trimestre del periodo analizado, las bandas bollinger expresan existencia 

de volatilidad, dado a que estas se expanden en el mercado con respecto a la cotización de las 

acciones, ceñido a los parámetros de este indicador se determina no tomar decisión alguna de la 

comercialización del activo, dicho comportamiento se ve reflejado en el indicador del MACD en 

donde este corta de manera ascendente el promedio móvil generando señal de venta, sin embargo 

el indicador del RSI manifiesta no ser tan confiable dado a que las fluctuaciones de los precios 

generan incertidumbre por lo que espera a que el mercado se estabilice. 
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Los comportamientos posteriores a este análisis indican volatilidad en el comportamiento 

de la cotización de los títulos en donde las tendencias alcista y bajista se evidencian dentro de los 

indicadores de MACD y RSI de manera que el comportamiento que siguen los precios diarios se 

replican, tal como se evidencia en el círculo fucsia, adicionalmente dentro del periodo señalado 

se hace evidente la formación de un doble techo en donde el mercado se comporta de manera 

descendente entre los techos, esta figura se da como resultado de la culminación de una 

tendencia bajista, es decir, el mercado realiza una fuerte corrección frente a la tendencia anterior;  

Una vez modificado el mercado por efectos propios, se evidencia el cambio en la inclinación a 

seguir de la acción siendo este a la baja, las bandas bollinger reflejan volatilidad en el mercado 

durante el trimestre comprendido entre Julio y Septiembre, en donde se brinda la oportunidad de 

vender los títulos.  

 

Finalmente se evidencia que la acción de la empresa colombiana ISAGEN para los 

periodos analizados registró fluctuaciones, generando incertidumbre en la posibilidad de ingresar 

al mercado inversionistas de perfil conservador. 
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ACCIÓN EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ  

 

 

Figura 6. Comportamiento del Precio de la acción EEB (Enero 2013 - Diciembre 2014).   

Fuente: Elaboración propia a través de la plataforma Thompson-Reuters. 

 

Notas: Realizando una vista rápida acerca del comportamiento de las acciones de le Empresa de 

Energía de Bogotá “EEB”, se evidencia que los precios de la acción ordinaria no fueron tan 

volátiles dado que en la mayor parte de la gráfica las bandas bollinger se manifiestan contraídas 

en el mercado. 

 

La apertura en la cotización de la acción para el año 2013 indico un cambio de tendencia 

hacia el alza, puesto que el año anterior finalizo el precio de la cotización con tendencia a la baja, 

posteriormente los precios de los títulos señalan una tendencia lateral o también denominada 

tendencia intermedia en donde los valores históricos del título no se logran divisar claramente los 

puntos máximos y los puntos mínimos (círculo verde), siguiendo el análisis de este punto las 

bandas bollinger revelan volatilidad haciendo que estas se contraigan frente al valor en el 

mercado de la cotización, mediante el indicador de Media móvil convergencia divergencia 

“MACD” se refleja que es buen momento para ingresar al mercado y adquirir las acciones ya que 

el indicador corta a la media móvil de forma ascendente, el RSI sobrepasa los niveles de 70, es 
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decir, que existe sobre compra y los precios de la acción ordinaria se encuentran sobrevaloradas, 

mientras que las bandas bolliger manifiestan a través de su representación que el mercado se 

encuentra muy volátil frente a las cotización de las acciones dando paso a las expansión de dicho 

oscilador. 

 

Continuando con el análisis se puede apreciar que dentro del círculo fucsia se demarca la 

formación de un doble techo, dicha figura se origina al final de una tendencia (en este título, 

alcista), generando una fuerte corrección a la baja, el cambio de orientación en la cotización del 

activo registrado en el mercado de valores colombiano se confirma a través de los indicadores 

MACD y RSI, pues en base a los resultados de estos se toman decisiones de ingresar o salir del 

mercado. La convergencia-divergencia de medias móviles señala que esta corta la media móvil 

de manera descendente, mientras que el índice relativo de fuerza demuestra que la acción se 

encuentra sobrevendida, es decir, por debajo del nivel 30. 

 

Finalmente se logra apreciar en el círculo blanco una tendencia hacia la baja, por lo que las 

fluctuaciones del precio de las acciones en el tiempo señala un mercado de escenario bajista, 

reconociéndose por las distintas fases siendo que la de distribución aún se identifica rasgos 

alcistas de manera que no se realiza transacción alguna, en la fase de pánico se hace evidente que 

el movimiento esperado a la alza no llegara, teniendo como consecuencia una fuerte caída en los 

precios (círculo blanco) , finalmente la fase del desánimo se puede interpretar como una apatía 

del mercado frente a los especuladores . 

 

Mediante esta observación se concluye que la acción fluctúa de manera muy volátil, el cual 

se ve descrito en la expansión de dichas oscilaciones. 
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ACCIÓN CORFICOLOMBIANA 

 

 
 

Figura 7. Comportamiento del Precio de la acción CorfiColombiana (Enero 2013 - Diciembre 

2014). Fuente: Elaboración propia a través de la plataforma Bloomberg. 

 

Notas: La acción ordinaria de la Fiduciaria Corficolombiana, indica en la gráfica el 

comportamiento de dichos intangibles que la cotización de las acciones ha sido muy volátil, 

puesto que el valor registrado en el mercado bursátil no es constante durante el periodo 

observado, lo cual es evidente en el pico de los valores registrados diariamente. 

 

Durante el periodo comprendido entre Abril de 2013 y mediados del mes de Julio de 2013 

se aprecia la tendencia alcista que atraviesa la acción la cual es apoyada en el RSI (índice de 

fuerza relativa) en donde se evidencia el incremento de los niveles de este, dando de esta manera 

la apertura a la posibilidad de compra para los inversionistas, adicionalmente la cotización de tal 

acción atravesó un periodo de tendencia baja por lo que el mercado tiende a corregirse, 
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confirmando una vez más el cambio de directriz; Sin embargo durante el  crecimiento del precio 

de la cotización se hace evidente la presencia de una cuña (circulo naranja), el cual es el 

“movimiento contrario a la tendencias”.  

 

Para los meses de Agosto y Septiembre se evidencia en este escenario del mercado bursátil 

la constancia en la cotización de la acción, sin embargo las bandas bollinger no reflejan lo 

mismo, dado a que estas se empiezan a expandir con respecto al valor del activo intangible, 

generando incertidumbre a los inversionistas frente a la posibilidad de inversión, esperando la 

corrección del mercado en donde logre direccionarse. Durante el periodo final que se evidencia 

en la cotización de la fiduciaria colombiana (Corficolcf) se hace presente la creación de una 

tendencia bajista con corrección hacia el alza, dado como consecuencia del comportamiento que 

ejerce el mercado bursátil sobre las acciones ordinarias.   

 

Como última observación del seguimiento de dichas acciones se aprecia que en la fase de 

corrección del mercado hacia el alza (circulo morado) se aprecia la fluctuación graficada en  las 

bandas bollinger, las cuales se empiezan a contraer por lo que el mercado se encuentra neutro 

respecto al precio de la acción.  Finalmente se recomienda a los inversionistas ingresar al 

mercado, dado que teniendo en cuenta el análisis realizado, los indicadores, y los precios 

históricos de las acciones, estas empezaran una fase de tendencia alcista, el cual traerá retornos 

económicos positivos. 
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ACCIÓN CELSIA  

 

 

Figura 8. Comportamiento del Precio de la acción Celsia (Enero 2013 - Diciembre 2014). 

Fuente: Elaboración propia a través de la plataforma Thompson-Reuters. 

 

Notas: La acción ordinaria de la empresa de servicios públicos especializada en los negocios de 

generación y comercialización de energía eléctrica Celsia, demuestra en la gráfica que durante el 

año 2012 el comportamiento del título fue muy volátil originando el incremento del riesgo dentro 

del mercado bursátil, tal apreciación se evidencia en la oscilación de las bandas bollinger, ya que 

para dicho periodo estas se encontraban expandidas indicando que el mercado se encontraba 

activo, por lo cual el periodo anual enunciado finalizo con tendencia a la baja generando que la 

apertura del año 2014 continuara esta orientación (círculo verde), en donde las curvas que 

dibujadas con relación al precio se señalan mayor movimiento en el mercado, observando el 

indicador del MACD distingue la existencia de un cambio de tendencia dado a que la media 

móvil convergencia divergencia corta de manera ascendente la media generando cambio de 

orientación hacia el alza. A través del indicador RSI se denota que la acción se encontraba por 

debajo del nivel 30, es decir existencia de sobreventa, lo que implica que la cotización del índice 
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generara tendencia alcista entendiéndose como la oportunidad de ingresar al mercado para 

adquirir esta acción. 

 

Continuando con la observación de la evolución de los valores de la acción de Celsia se 

aprecia la formación y presencia de tendencia lateral o intermedia (círculo fucsia), en donde esta 

figura no permite divisar con claridad los soportes y resistencias (precio máximo y precio 

mínimo) dado a que las fluctuaciones de la acción en el tiempo no revelan información que 

confirme cambio de posición en el mercado lo que afecta el comportamiento de las bandas 

bollinger, debido a la carencia de conocimiento se redujo el  número de transacciones, de manera 

que se disminuye la actividad en el mercado y las bandas se reducen, por lo cual los inversores 

esperan que el mercado se corrija para tomar una decisión. 

 

En el círculo blanco se evidencia que el mercado tras un pequeño periodo de incertidumbre 

logra corregirse en donde las fluctuaciones del precio de las cotizaciones determinan una 

tendencia principal o primaria alcista que atraviesa las fases de acumulación, tendencia, y 

distribución como consecuencia de la nueva orientación del mercado las bandas bollinger se 

contraen (haciendo que el mercado no sea tan atractivo), a través del indicador MACD  y RSI 

confirman la orientación de la tendencia para lo cual los inversores que ingresen al mercado se 

verán beneficiados al cambio de la tendencia. 
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ACCIÓN CEMEX LATAM HOLDINGS  

 

 
 

Figura 9. Comportamiento del Precio de la acción CLH (Enero 2013 - Diciembre 2014).   

Fuente: Elaboración propia a través de la plataforma Bloomberg. 

 

Notas: Observando rápidamente la gráfica del comportamiento de las acciones del Cemex Latam 

Holdings se identifica que la cotización del título se manifestó en el mercado de manera volátil, 

evidenciado en la reacción de las bandas bollinger y la fluctuación de las líneas de los precios;  

De manera que en la culminación del primer trimestre del año 2013 el precio de la acción 

culmino con tendencia primaria hacia la baja afectando directamente los retornos de los 

inversores, para el periodo señalado (círculo verde) se revela la formación de la figura vuelta con 

fallo en donde la evolución de la cotización realiza movimientos contrarios a la tendencia en 

donde el MACD señal confirmación de dicha orientación. Dado a la volatilidad que presenta el 

mercado se evidencia la formación de una cuña, el cual describe el movimiento contrario a la 

tendencia que inicialmente presenta la acción, dichos movimientos se replican en los indicadores 

RSI y MACD.   

 

     Durante la apertura del tercer trimestre del año 2013 se denota el crecimiento del activo 

intangible en donde se demuestra el comportamiento de las fluctuaciones del precio de las 
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cotizaciones formando tendencia primaria o principal (círculo azul), en la cual intervienen tres 

fases de acumulación de tendencia, de distribución. Siendo estas:  fase de acumulación en la cual  

se empieza a direccionar la inclinación que toma la acción el mercado (en este punto es alcista), 

sin embargo en la creación de este desarrollo  se pueden percibir las secuelas de la tendencia 

anterior (bajista) comprendiéndose que aún es prematuro la toma de alguna decisión, puesto que 

los precios empiezan a fluctuar en de forma ascendente y descendente como consecuencia del 

producto de la demanda;  La apertura de la fase de tendencia de determina por el registro de las 

demandas con mayor fuerza, y es en este proceso donde se hace evidente el incremento en el 

valor  de Cemex Latam Holdings en donde progresivamente se va incorporando un mayor 

número de inversores, teniendo como referencia de confirmación las bandas bollinger, pues 

conforme a lo que sucede el mercado se hace volátil y como consecuencias tales bandas se 

expanden;  Finalmente la tendencia primaria alcista  concluye con la fase de distribución en 

donde el número de personas que transan la acciones es mayor respecto a la etapa anterior, de 

manera que el mercado se de este título se encuentra sobrecomprado tal como se evidencia en el 

indicador RSI, pues los niveles de este se encuentran por encima de 70, otra herramienta que 

confirma la posición del activo en el mercado bursátil es el indicador MACD el cual registra 

señales de compra cuando este corta de manera ascendente a la media móvil.  

  

    Observando el primer trimestre del año 2014 se aprecia la creación de un doble techo (circulo 

verde), en donde dicha figura se origina al final de una tendencia, posterior a este movimiento se 

evidencia que las bandas bollinger se expanden como consecuencia de la actividad bursátil, es 

decir, que existe una gran participación de los inversores durante el periodo observado, para los 

días siguientes se contempla la variación de los precios en el mercado accionario.  Finalmente se 

logra apreciar en el círculo blanco una tendencia hacia la baja, por lo que las fluctuaciones del 

precio de las acciones en el tiempo señala un mercado de escenario bajista, reconociéndose por 

las distintas fases siendo que la de distribución aún se identifica rasgos alcistas de manera que no 

se realiza transacción alguna, en la fase de pánico se hace evidente que el movimiento esperado a 

la alza no llegara, teniendo como consecuencia una fuerte caída en los precios (círculo blanco) , 

culminando con la fase del desánimo se puede interpretar como una apatía del mercado frente a 

los especuladores . 
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ACCIÓN GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA 

 

 

Figura 10. Comportamiento del Precio de la acción GruposSura (Enero 2013 - Diciembre 2014).   

Fuente: Elaboración propia a través de la plataforma Thompson-Reuters. 

 

Notas: Observando la gráfica del comportamiento de las cotizaciones de la acción de GrupoSura 

se evidencia que durante el periodo analizado (años 2013 y 2014) la acción en la mayor parte del 

tiempo realizo el proceso de acumulación, tendencia y administración, adicionalmente se observa 

que la fluctuación de los valores del coste de la acción no fue muy significativa. 

 

Partiendo del primer trimestre del año 2013, se tiene que los valores de la acción 

preferencial de GrupoSura recuperan valor en el precio del título puesto que el año anterior cerró 

con tendencia bajista (círculo verde). Posterior a este punto de referencia de valuación, se denota 

el crecimiento del precio del activo intangible, el cual se evidencia en la dirección de las 

fluctuaciones del precio accionario durante el tiempo evaluado, determinando así la orientación 

del mercado en donde la tendencia primaria o principal (círculo fucsia) intervienen tres fases de 

acumulación de tendencia, de distribución. 
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La fase de acumulación es donde se empieza a agrupar la posición que direccionara el 

mercado (en este punto es alcista), sin embargo en este proceso aún se perciben las secuelas de la 

tendencia anterior (bajista) por lo que aún no se puede tomar una decisión dado a que los precios 

empiezan a fluctuar en de forma ascendente y descendente como consecuencia del producto de la 

demanda;  La apertura de la fase de tendencia de determina por el registro de las demandas con 

mayor fuerza, y es en este proceso donde se hace evidente el incremento en el valor de la acción 

preferencial del GrupoSura en donde progresivamente como se evidencia en la gráfica se va 

incorporando un mayor número de inversores, finalmente la tendencia primaria alcista  concluye 

con la fase de distribución en donde el número de personas que transan la acciones es mayor 

respecto a la etapa anterior, de manera que el mercado se de este título se encuentra 

sobrecomprado tal como se evidencia en el indicador RSI, pues los niveles de este se encuentran 

por encima de 70, otra herramienta que confirma la posición del activo en el mercado bursátil es 

el indicador MACD el cual registra señales de compra cuando este corta de manera ascendente a 

la media móvil. Este proceso de fluctuación de los precios no demarca mucha volatilidad, debido 

a que las bandas bollinger se muestran medianamente expandidas por lo que un inversor de perfil 

conservador o moderado podría invertir en esta preferencial. 

 

Como las acciones del GrupoSura registraron un periodo de aproximadamente 8 meses de 

tendencia primaria alcista, el mercado tiende a corregirse y es entonces donde se presenta en el 

cambio de orientación vueltas con fallo (círculo blanco), en donde la evolución de la cotización 

realiza movimientos contrarios a la tendencia en este caso, disminución en el valor de la acción. 

Finalmente, esta preferencial demostró en los años analizados que no posee una volatilidad muy 

alta (evidenciado en las bandas bollinger) demostrando poca volatilidad en la fluctuación de la 

misma. 
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ACCIÓN GRUPO NUTRESA 

 

 

Figura 11. Comportamiento del Precio de la acción GruposNutresa (Enero 2013 - Diciembre 

2014).   Fuente: Elaboración propia a través de la plataforma Thompson-Reuters. 

 

Notas: La acción ordinaria de la empresa líder en alimentos procesados en Colombia (Grupo 

Nutresa), evidencia que durante los años 2013 y 2014 la volatilidad en el precio de la cotización 

de la acción, este se evidencia en el comportamiento de las bandas bollinger. 

 

Para la inicialización del año 2013 se evidencia que las acciones ordinarias del Grupo 

Nutresa provenían de una tendencia bajista, observando el indicador del MACD para este punto 

se denota que señala un cambio de tendencia, dado a que la Convergencia-divergencia de medias 

móviles (MACD) corta a la media móvil de manera ascendente, como confirmación de este 

hecho el RSI se aproxima al nivel de 70, es decir, las acciones se acercan a la zonas de 

sobrecompra.  En este cambio de tendencia se describe la figura de vuelta con fallo, en donde la 

evolución de la orientación del precio de la acción realiza correcciones (“pequeños movimientos 

contrarios a la tendencia”) (Eduerdo Court , Joan Tarradellas, 2010). Siguiendo el 

comportamiento de la cotización de las acciones se demarcan líneas y canales que confirman la 
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dirección en la tendencia del mercado, verificando en esta figura que sigue un comportamiento al 

alza (círculo verde).  

 

Dentro del pequeño periodo analizado (círculo verde), se observa que las bandas bollinger 

se expanden, es decir, el mercado se encuentra activo debido al incremento de la volatilidad  

En el círculo fucsia se aprecia que las bandas bollinger se contraen, lo que se comprende cómo 

cambio en el precio de la cotización de la acción dado a la baja volatilidad del mercado, desde la 

comprensión del MACD se aprecia que el indicador señala oportunidad de compra dado al 

cambio de tendencia hacia la baja, el RSI indica confirmación de los anteriormente identificado, 

debido a que la acción se encontraba sobrevaluada. 

 

Finalmente, para destacar la tercera variación más relevante, se evidencia en el círculo 

blanco la formación de una cuña, el cual indica que el movimiento registrado de la cotización es 

contrario a la tendencia que indica el mercado, siendo la registrada en la gráfica es la 

descendiente alcista, en donde las dos líneas convergentes se inclinan para romper la tendencia 

principal alcista. En conclusión, la acción ordinaria del Grupo Nutresa es nación muy volátil, 

repercutiendo en la fluctuación de los precios de los títulos, por lo que esta acción es ideal para 

los inversores de perfil moderado o arriesgado. 
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ACCIÓN PREFERENCIAL GRUPO AVAL 

 

  

Figura 12. Comportamiento del Precio de la acción GruposAval (Enero 2013 - Diciembre 2014).   

Fuente: Elaboración propia a través de la plataforma Thompson-Reuters. 

 

Notas: Observando rápidamente el registro que describe el comportamiento de las acciones 

preferenciales del Grupo Aval se evidencia que el titulo durante el periodo comprendido entre el 

02 de Enero de 2013 y 31 de Diciembre de 2014 fue muy volátil en el mercado demostrándose 

este comportamiento en la reacción de las bandas bollinger en donde es notable que estas se 

expanden y contraen según la actividad del mercado. 

 

En la inicialización del periodo de 2013 se destaca un movimiento con tendencia a la baja 

como consecuencia del año anterior en donde las bandas bollinger se expanden con respecto a la 

cotización de la preferencial (círculo verde), dicho comportamiento se deriva como causa de la 

volatilidad en donde “aumenta el valor de la desviación estándar, y es visible en las bandas de 

bollinger como una expansión de las mismas” (efxto, s.f.), adicionalmente los indicadores como 

el MACD y el RSI proporcionan información de los movimientos futuros de la acción , siendo 

que la  Convergencia/Divergencia del Promedio Móvil, señala un movimiento final para esta 

reacción de cambio de tendencia, en donde dicha herramienta de análisis corta a la media móvil 
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de manera ascendente generando señales de compra, así mismo el indicador de fuerza relativa 

después de a travesar un periodo de sobreventa (niveles por debajo de 30) determina 

aproximación de tendencia primaria o principal alcista, seguido de dichos movimientos, el 

mercado empieza a corregirse logrando posesionare en el indicador del RSI en los niveles 

superiores a 70, es decir, sobrecompra en donde se es recomendable esperar la caída del precio 

de la cotización para vender. 

 

Siguiendo la descripción del precio de la acción preferencial grupo financiero más grande 

de Colombia (Grupo Aval), es visible la formación de una tendencia lateral o tendencia 

intermedia en donde la figura de las cotizaciones no evidencia los puntos máximos y mínimos 

(techo y resistencia), sin embargo dentro de este movimiento se idéntica un doble techo (círculo 

gris), esta formación se realiza “en mercados con tendencia hacia la alza y finaliza determinando 

una fuerte corrección hacia la baja” (Eduerdo Court & Joan Tarradellas, Mercado de capitales, 

2010). El comportamiento de tendencia alcista continua describiéndose con formación lenta dado 

a la poca fluctuación de los precios, en donde las bandas bollinger se forma como “una 

contracción quedando la banda superior y la banda inferior” (Efxto, Las Bandas de Boollinger, 

2015.) indicando poca actividad en el mercado por parte de los inversores, durante este periodo 

de formación se denota que el MACD permaneció casi que constante junto al movimiento del 

promedio móvil, mientras que el RSI reflejaba el comportamiento de la cotización de la 

preferencial señalando neutralidad. 

 

Finalmente, el periodo de análisis culmina con fuerte caída de la cotización como 

consecuencia de la corrección del mercado, en donde las bandas bollinger empiezan nuevamente 

a expandir señalando volatilidad e incertidumbre para los inversionistas, y el MACD indicado 

señal de venta, dado a que este indicador corta a la media móvil de manera descendente, mientras 

que el RSI se encuentra en niveles de sobrecompra, por lo que se espera a que la cotización caiga 

para ingresar en el mercado. 
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PORTAFOáLIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Comparación rendimiento - riesgo por cada activo que compone el portafolio.  

Fuente: Elaboración propia - Datos alcanzados en el estudio 

 

Notas: Los rendimientos se obtienen de un promedio anual (multiplicado por los días bursátiles 

252 para que sea anual) de los rendimientos diarios se obtienen por medio del logaritmo natural 

ya que suaviza las muestras y se logra tener una distribución normal para todas las acciones día a 

día. 

 

El riesgo es la desviación estándar σ por los días bursátiles de los rendimientos diarios de 

cada una de las acciones. Se considera a la desviación estándar como el riesgo, en primer lugar, 

porque la teoría se mueve alrededor de la distribución de probabilidad normal y en segundo lugar 

porque nos indica que tanto se aleja el rendimiento de su media o de su promedio. 
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Tabla 51:  

Comparación rendimiento-riesgo en porcentaje y coeficiente de variación por cada activo que 

compone la cartera. 

 

 

Fuente: Elaboración propia-Datos alcanzados en el estudio. 

 

Notas: Observamos que en términos generales la relación rentabilidad – riesgo no es 

proporcional, ya que, en la mayoría de las acciones por cada nivel de rentabilidad, el riesgo es 

mucho mayor como sucede con PFAVAL, GRUPO SURA, CORFICOLCF Y CELSIA.  Otras 

acciones como BOGOTÁ, EEB Y CLH presentan un mayor nivel de rentabilidad con respecto al 

nivel de riesgo que asumen. 

 

La acción que más aporta al portafolio es CLH con un rendimiento anual de 16,64% y un 

riesgo 31,49% anual, seguido de EEB con un rendimiento de 13,09% y un riesgo de 21,02% 

anual. Las acciones que menos aportan al portafolio son PFAVAL que tiene una rentabilidad 

negativa -0,60% lo que significa que su precio de cierre ha estado a la baja haciendo caer su 

promedio anual, con un riesgo de 17,13%, seguido tenemos GRUPOSURA con una rentabilidad 

de 3,62% y un riesgo de 21,21%. En este orden de ideas podemos observar que un inversionista 

racional preferiría comprar una acción de EEB con un rendimiento de 13,09% con un riesgo de 

21,02% que una acción de   GRUPOSURA con una rentabilidad de 3,62% con un riesgo de 

21,21%, es decir, a pesar de que enfrentan un riesgo muy similar el inversionista siempre buscara 

maximizar utilidades, pero en dicho caso no estaría diversificando pues tendría toda su inversión 

EMPRESA Rendimiento anual Riesgo anual 
Coeficiente de 

variación 

ICOLCAP -9,61% 13,37% -1,39 

BOGOTA 10,08% 17,97% 1,78 

PFDAVVNDA 9,60% 25,35% 2,64 

ISAGEN 9,45% 25,44% 2,69 

EEB 13,09% 21,02% 1,61 

CLH 16,64% 31,49% 1,89 

CELSIA 5,19% 19,30% 3,72 

CORFICOLCF 4,86% 16,70% 3,44 

GRUPOSURA  3,62% 21,21% 5,87 

NUTRESA    6,18% 17,51% 2,83 

PFAVAL     -0,60% 17,13% -28,42 
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en una acción, de allí surge el supuesto de Harry Markowitz de buscar la mejor relación retorno-

riesgo diversificando el portafolio, es decir, obtener lo mejor de cada acción, distribuyendo el 

riesgo entre todas. 

 

El Icolcap muestra un rendimiento de -9,61% con un riesgo de 13,37% anual, lo que nos 

indica que para el periodo comprendido entre 2013 y 2014 el mercado colombiano ha estado a la 

baja y que si lo tomamos como nuestro Benchmark6 nos encontraríamos, en comparación, en una 

posición en largo debido a que estamos estimando una rentabilidad positiva con respecto al 

rendimiento del mercado en general. 

 

El coeficiente de variación se representa como rendimiento-riesgo, el cual surge como 

resultado de la división entre el riesgo promedio anual y rendimiento promedio anual de cada 

empresa. El coeficiente de variación nos indicara por cada 1% de ganancia que se quiera obtener 

cuando es el nivel de riesgo, lo que significa que el inversionista buscara el menor coeficiente 

pues este supone un menor riesgo dado un rendimiento. Tenemos que con la acción de EEB por 

cada 1% de rentabilidad se asume un 1,61 de riesgo, y la acción de PFAVAL asume un riesgo 

significativamente mayor, es este caso el coeficiente es negativo porque la acción no presenta un 

rendimiento esperado positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Técnica utilizada para medir el rendimiento de un sistema o componente del mismo, frecuentemente en 

comparación con el que se refiere específicamente a la acción de ejecutar un Benchmark. 
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BETA Y ALPHA 

 

Tabla 52:  

Indicadores Beta y Alpha por cada activo que compone la cartera. 
 

EMPRESA BETA ALPHA 
COEFICIENTENTE 

DE CORRRELACIÓN 

ICOLCAP 1 0 0 

BOGOTA 0,291876136 0,00051135 0,21713846480377 

PFDAVVNDA 0,692723863 0,00064536 0,365329109000194 

ISAGEN 0,343583463 0,00050613 0,180590140184162 

EEB 0,462986139 0,00069611 0,294427465795912 

CLH 0,574749051 0,00087958 0,244038321016049 

CELSIA 0,479099467 0,00038863 0,331902515611472 

CORFICOLCF 0,322298496 0,00031567 0,258059746088144 

GRUPOSURA  0,716996732 0,00041701 0,451879489775362 

NUTRESA    0,54113512 0,00045169 0,413296200062378 

PFAVAL     0,400980371 0,00012903 0,312877590611921 

Fuente: Elaboración propia-Datos alcanzados en el estudio 

 

Las empresas se enfrentan a dos tipos de riesgos: Por un lado, tenemos el riesgo sistémico que es 

inherente al mercado, puede causar pérdidas de forma generalizada y No depende de las 

características individuales del título, por ejemplo, la inflación, cambio en las tasas de 

intermediación de los bancos centrales o las crisis económicas. El otro tipo de riesgo es el riesgo 

No sistémico que es causada por factores propios y específicos de cada emisor y se puede 

diversificar. Con lo anterior podemos decir que: 

 

Riesgo Total: Riesgo sistémico + Riesgo diversificable  

 

De modo que las empresas para poder funcionar deben generar rentabilidades superiores a 

los riesgos que asumen, por lo tanto, el valor que deben pagar por encima del mercado se conoce 

como Beta 𝛽 que incluye solo el riesgo sistémico o de mercado ya que el riesgo No sistémico se 

reduce mediante la diversificación. Cuando obtenemos el Beta 𝛽 de un portafolio debemos tener 

en cuenta que la teoría financiera afirma que los riesgos y rendimientos de las empresas 
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dependen únicamente del mercado y que los riesgos junto con los rendimientos del mercado no 

dependen de ninguna compañía en particular.  

El Beta 𝛽  de este portafolio se calcula teniendo en cuenta  que la variable dependiente y es 

la empresa, la independiente x es el mercado. En este orden de ideas, el Beta para las acciones 

corresponde a la pendiente de regresión lineal, se usa la fórmula de Excel pendiente7, x será el 

Icolcap (mercado) e y cada una de las empresas (ANEXO 11).  

 

 

En este portafolio tenemos un Beta de 1,00 para el Icolcap porque es el Benchmark y 

asumimos que es el comportamiento del mercado, en el caso de PFDAVVNDA que tiene un 𝛽 

de 0,69 lo que significa que por cada 1% que crezca el mercado, la acción preferencial de 

Davivienda lo hará en un 0,69%, es decir, se moverá en la misma dirección del mercado, pero no 

crecerá por encima de este. Los Betas negativos suelen significar que la acción se moverá en 

sentido contrario al mercado, pero en este caso observamos que todas las acciones se mueven en 

sentido al indicador de referencia y que además ninguna crece por encima del mercado.  Que el 

portafolio cuente con Betas que crezcan por debajo del rendimiento del mercado puede ser 

positivo para los inversionistas ya que el mercado colombiano ha venido cerrando a la baja y 

debido a la situación coyuntural de la economía global posiblemente persista el movimiento 

bajista, como lo observamos en el gráfico de rendimiento- riesgo del portafolio 

 

El Alpha α es el origen de la regresión de Beta 𝛽, se calcula por medio de la fórmula de 

Excel interseccion.eje8 donde x es el Icolcap (mercado), y el resto de empresas. Alpha, son todas 

las razones ajenas por las cuales las empresas ganan y pierden dinero. Alpha de 0 es debido a que 

el portafolio no posee un riesgo sistémico debido a la diversificación.  De esta manera se 

obtienen los valores que permiten observar cómo se encuentran repartidos los riesgos de las 

empresas, se puede establecer cuál es el tipo de empresa que más gusta, la vulnerable al entorno 

o la más eficiente dentro de la empresa.  

 

                                                           
7 Devuelve la pendiente de una línea de regresión lineal de los puntos dados. 
8 Calcula el punto en el cual una línea intersectará el eje y usando una línea de regresión optimizada 

trazada a través de los valores conocidos de x e y. 
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SHARPE Y TREYNOR 

 

Tabla 53:  

Indicadores Sharpe y Treynor por cada activo que compone la cartera. 

 

TASA LIBRE DE RIESGO 6,50% 

EMPRESA SHARPE TREYNOR 

ICOLCAP -1,205166513 -0,16112716 

BOGOTA 0,199217889 0,12266291 

PFDAVVNDA 0,122439902 0,0448085 

ISAGEN 0,116043316 0,08591081 

EEB 0,313520794 0,14236713 

CLH 0,322044594 0,17643295 

CELSIA -0,0679754 -0,02738186 

CORFICOLCF -0,098407471 -0,05098348 

GRUPOSURA  -0,135936539 -0,04021937 

NUTRESA    -0,018238047 -0,00589982 

PFAVAL     -0,414536947 -0,17713749 

Fuente: Elaboración propia-Datos alcanzados en el estudio 

 

 

Notas: El índice Sharpe mide el rendimiento en exceso por unidad de riesgo (σ) en los activos de 

inversión basándose en el modelo teórico del modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM). La 

medida de riesgo ideal debe ser la desviación estándar ya que ésta es el riesgo sistemático y no 

sistemático, mientras que la Beta a su vez supone que todo el riesgo del mercado es sistemático, 

por lo tanto, para calcular este índice tomamos la diferencia entre el rendimiento promedio anual 

y la tasa libre de riesgo colombiana a Agosto de 2015 (6,5%) (Bolsa de Valores de Colombia, 

2015) dividido en la desviación estándar promedio anual.  Este indicador da respuesta a la 

pregunta ¿Cuánto deberían pagar las empresas por invertir en ellas? Por medio del modelo 

diagonal se señala que las empresas deberían pagar un rendimiento en la medida del riesgo que 

se asume, el cual es por lo menos, la tasa libre de riesgo.  

  

En el caso de este portafolio tenemos las acciones de CELSIA, CORFICOLCF, 

GRUPOSURA, NUTRESA y PFAVAL que tiene índice de Sharpe negativo, esto sucede porque 

el rendimiento esperado anual de las acciones en cuestión es menor que la tasa libre de riesgo del 

6,5% que es la tasa de largo plazo a Agosto de 2.015 de los TES colombianos con vencimiento 

en Julio de 2.020  (Bolsa de Valores de Colombia, 2015).  La acción que más posee rendimiento 
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en exceso es CLH con un índice de Sharpe de 0,32. Los inversionistas siempre buscaran el índice 

de Sharpe más alto. El índice Sharpe en este portafolio son todos menores que 1, lo que quiere 

decir que se considera un portafolio defensivo o que todas las acciones van a generar 

rentabilidades por debajo del riesgo que se está asumiendo;  Esta situación se considera 

recomendable para un inversionista si se espera que el mercado baje, en el caso de este portafolio 

se seleccionaron los precios históricos desde el 2013 hasta el 2014 y en los corrido del año 2015 

se ha venido observando la misma rentabilidad negativa que presenta el Icolcap replicando el 

comportamiento del mercado. 

 

El indicador Treynor si bien parte de la misma idea del índice Sharpe, discrepa en lo que se 

refiere a que es un mejor criterio dejar de un lado la desviación estándar  y en cambio seleccionar 

la beta como índice de riesgo de mercado (sistemático) partiendo del supuesto de que el riesgo 

no sistemático se eliminó mediante la diversificación, de modo que para este portafolio el 

indicador Treynor se dio como resultado de la diferencia entre el rendimiento de cada activo y la 

tasa libre de riesgo, dividido entre su respectivo beta. Las acciones CELSIA, CORFICOLCF, 

GRUPOSURA, NUTRESA y PFAVAL presentan un índice de Treynor negativo porque no 

tienen una rentabilidad positiva, y las acciones CLH y BOGOTÁ obtuvieron 0,17 y 0,12 

respectivamente, lo que significa que al estar por debajo de 1 es menor el rendimiento con 

respecto al riesgo que se asume haciendo énfasis únicamente en el riesgo de mercado porque 

supone que el administrador el portafolio elimino el riesgo no sistemático mediante la 

diversificación.  
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MATRICES 

 

Todo modelo está compuesto de bases teóricas y supuestos, por lo tanto, necesita de datos para 

poder ser ejecutado. Con el propósito de continuar con el ejercicio, usamos la matriz de 

desviaciones estándar (ANEXO 12). 

 

MATRIZ DE CORRELACIÓN 

 

La matriz de correlación por cada empresa se halla con la formula coef.de.correl9 siendo la 

matriz 1 los rendimientos diarios de cada empresa y la matriz 2 los rendimientos diarios de la 

siguiente. Para saber que la matriz esta correcta es necesario tener dos puntos en cuenta, el 

primero es que el resultado de una de las acciones debe ser el espejo de las anteriores y se va a 

presentar un 1 en toda la diagonal de la matriz partiendo de que es una matriz de correlaciones 

(ANEXO 13). 

 

MATRIZ DE VARIANZA COVARIANZA 

 

Su cálculo es el producto entre la desviación estándar de la primera empresa, la siguiente 

empresa y la correlación entre éstas dos. El resultado en la diagonal de esta matriz son las 

varianzas y los espejos se convierten en las covarianzas, por definición la varianza de alpha por 

la varianza de alpha es la covarianza, es decir, la desviación estándar (ANEXO 14).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Devuelve el coeficiente de correlación de dos conjuntos de datos. 
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APLICACIÓN DEL MODELO EN EL PORTAFOLIO 

 

 

Figura 14. Frontera eficiente (Rendimiento-riesgo) y Benchmarck (Índice-TLR).   

Fuente: Elaboración propia - Datos alcanzados en el estudio 

 

Notas: El grafico anterior describe la frontera eficiente del portafolio de inversión, cada punto 

que se encuentra sobre la curva hace referencia a un conjunto de acciones con diferentes 

participaciones las cual generan una rentabilidad conjunta asumiendo un riesgo. Tenemos 

también el benchmark que es la presentación grafica del ETF Icolcap. La elaboración de la curva 

se realizó con la herramienta Excel de la siguiente manera: Tomamos todas las acciones con sus 

rendimientos anuales y sus betas,  paso seguido formulamos el beta, el rendimiento, la varianza, 

el riesgo y por último  el sharpe del portafolio tal como se explicara a continuación, todo lo 

anterior  se realizara con el fin de que apoyarnos en una de las herramientas del Excel, para así 

conocer la participación y así mismo la  cantidad de dinero que se debe invertir en cada acción  

teniendo en cuenta una restricciones.  
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Es necesario conocer las betas de cada acción para calcular la beta del portafolio, se usa la 

función suma.producto10 siendo la matriz 1 la participación de las acciones contra la matriz 2 

que es el Beta de las acciones. Eventualmente, se extrae el rendimiento promedio anual de cada 

acción para obtener el rendimiento de todo el portafolio por medio de la función de Excel 

suma.producto siendo la matriz 1 la participación de las acciones contra la matriz 2 que es el 

rendimiento anual de cada acción.  

 

En este modelo se está calculando el rendimiento del portafolio, por lo tanto, se hace 

necesario calcular el riesgo del portafolio, y ya que este modelo no trabaja con desviaciones 

estándar sino con varianzas es conveniente tener primero la varianza para luego hallar la 

desviación estándar.  

 

La manera de calcular la varianza del portafolio se realiza a través de la función mmult11 

que multiplica la matriz transpuesta de la participación de inversiones (Función transponer12) 

por la matriz de varianza-covarianza por la columna de participaciones. Ahora, para calcular el 

riesgo de un portafolio es igual a la raiz13 de la varianza, obteniendo de esta manera la 

desviación estándar. El último elemento para la toma de decisiones es el índice de sharpe que es 

igual a la diferencia entre el rendimiento del portafolio y la tasa libre de riesgo dividida en la 

desviación estándar del portafolio.  

SOLVER 

 

Este modelo plantea tres restricciones fundamentales:  

 La primera restricción es que el inversor requiere del 100% del dinero, pues no existe 

apalancamiento, por lo tanto, el modelo debe modificar el porcentaje de participación por 

                                                           
10 Devuelve la suma de los productos de rangos o matrices correspondientes. 
11 Devuelve el producto matricial de dos matrices, una matriz con el mismo número de filas que matriz 1 

y columnas que matriz 2. 
12 Devuelve un rango vertical de celdas como un rango horizontal, o viceversa. 
13 Devuelve la raíz cuadrada de un número 
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cada acción del portafolio, indica así (en términos porcentuales) la cantidad de dinero a 

invertir sin exceder el 100% 

 La segunda restricción, surge de la carencia de operaciones en corto en Colombia, es decir, la 

venta en corto es una operación donde se pide prestada una acción y se vende aun valor 

mayor del precio adquirido en la prestación del activo, espera a que el mercado baje la 

recompra a un menor costo y la regresa. Considerando que el modelo entiende valores 

positivos como compras en largo y valores negativos como ventas en corto, por lo tanto, se 

debe decir que si bien van a variar los porcentajes de inversión el resultado de cada uno debe 

ser mayor o igual a 0. 

 La tercera restricción es indicarle al modelo cual es el rendimiento que el inversionista desea. 

Para comprobar esto usamos la herramienta de Excel SOLVER. 
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APLICACIÓN DE SOLVER EN EL MODELO 

 

Los parámetros que se deben aplicar a la herramienta son: Aplicar la mínima varianza del 

portafolio a la celda objetivo ya que lo que busca el inversionista es disminuir el riesgo- en este 

caso no es la desviación porque la varianza acumula muchos más datos que la desviación- 

cambiando las participaciones de cada acción sujetas a las restricciones mencionadas 

anteriormente:  

1. La sumatoria de las participaciones deben ser igual a 1 o 100%. 

2. Las participaciones tengan un valor mayor o igual a 0. 

3. El rendimiento del portafolio sea igual a lo que el inversionista espera. 

Realizamos 8 portafolios con diferentes niveles de rendimiento: 

 El portafolio 8 que tiene un rendimiento de 16,64% – observe tabla 54. -es el máximo 

rendimiento posible, conformado únicamente por la empresa que arrojo mayor rendimiento, 

en este portafolio hablamos de la acción CLH (Cemex Latam Holdings) con un rendimiento 

anual esperado de 16,64% por encima de las otras 9 empresas, así que este es el rendimiento 

más alto que tendría el modelo, no hay ninguna combinación que supere el 16,64% pero así 

mismo implica un mayor riesgo ya que se invierte en una sola acción y por lo tanto pierde las 

propiedades de diversificación. Se le indica a Solver que esperamos un rendimiento de 

16,64% y resuelve que con la mínima varianza CLH tendría el 100% de participación con un 

riesgo de 31,48%, un Sharpe de 0,3233 y un Beta del 0.5747. 

 

 El portafolio 1– observe tabla 54.- es el rendimiento mínimo que se puede esperar en este 

portafolio que corresponde a 6,46% ya que de acuerdo a las propiedades del modelo CAPM 

lo menos que el inversionista debería obtener como rendimiento de un portafolio es la Tasa 

Libre de Riesgo y este valor corresponde a la TLR de Colombia, de modo que ningún 

portafolio se encontrara por debajo de dicha tasa. En caso de que el portafolio genere una 

rentabilidad igual a la tasa libre de riesgo, el inversionista tiene la posibilidad de invertir 

directamente sobre el título de renta fija Tes. 
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Para formar la curva de cartera eficiente se debe establecer un parámetro en donde se elija 

el rendimiento deseado, en este ejercicio se usa un 1,45 de spread entre cada uno de los 8 

portafolios, comenzando con el 6,5% (Tasa libre de riesgo-rendimiento mínimo) y terminando 

con el 16,64% (Tasa máxima posible de rendimiento). La distancia en intervalos con 1,45 es el 

resultado de la división entre la diferencia del rendimiento máximo y el rendimiento mínimo y el 

número de intervalos (7).  

 

Así que el rendimiento siguiente es la suma el rendimiento actual y el intervalo para 

abarcar todos los portafolios. Estos valores son los que se restringen en Solver para obtener el 

resultado esperado. Se necesita para cada portafolio 4 parámetros de decisión: Rendimiento, 

desviación estándar, Beta y el índice de Sharpe. Para calcular los demás portafolios se utilizó el 

mismo criterio con el objetivo de buscar la mejor relación riesgo-retorno, es decir, minimizar el 

riesgo medido por la varianza y maximizar el rendimiento del portafolio. A continuación, se 

muestra el resultado de cada portafolio con la respectiva inversión que se debería hacer sobre 

cada acción. 
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PORTAFOLIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RIESGO RENDIMIENTO

N° 1 24% 3% 8% 0% 2% 11% 23% 0% 18% 12% 10,15% 6,46%

N° 2 28% 5% 10% 0% 6% 9% 22% 0% 19% 1% 10,45% 7,91%

N° 3 26% 4% 9% 18% 7% 4% 18% 0% 13% 0% 10,45% 9,37%

N° 4 29% 5% 10% 26% 13% 0% 9% 0% 8% 0% 11,50% 10,82%

N° 5 31% 5% 11% 34% 19% 0% 0% 0% 0% 0% 13,19% 12,28%

N° 6 18% 0% 1% 45% 35% 0% 0% 0% 0% 0% 16,26% 13,73%

N° 7 0% 0% 0% 41% 59% 0% 0% 0% 0% 0% 21% 15,19%

N° 8 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 31,48% 16,64%

9,91% 6,85%

14,72% 13,12%

13,37% -9,61%

SHARPE

ICOLCAP

MINIMA VARIANZA

CARTERA ÓPTIMA 

 

Las acciones están enumeradas, donde: 1 BOGOTA, 2 PFDAVVNDA, 3 ISAGEN, 4 EEB,         

5 CLH, 6 CELSIA, 7 CORFICOLCF, 8 GRUPOSURA, 9 NUTRESA y 10 PFAVAL. 

 

Tabla 54:  

Portafolios simulados en diferentes escenarios por la distribución de participación en las 

acciones. 

 Fuente: Elaboración propia-Datos alcanzados en el estudio 

 

Notas: Consideramos entonces que el mejor portafolio de inversión es el N° 6 porque tiene la 

mejor relación riesgo rendimiento- observe grafico de curva eficiente3.- que presenta un 

rendimiento de 13,73% y un riesgo de 16,26%. El portafolio N° 8 no es eficiente porque sugiere 

que toda la inversión se coloque en un solo activo en el cual no existiría diversificación y el 

portafolio N° 7 ofrece una relación rendimiento riesgo que no es tan bueno comparado con el 

portafolio N° 6. La cartera optima es compuesta por las acciones del banco de Bogotá (18%), 

isagen (1%), empresa de energía de Bogotá (45%) y el grupo Cemex Latam Holdings (35%) para 

un total de 100% de la inversión. 
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Mediante el software Optifolio14 realizamos la simulación de los activos para obtener la 

cartera eficiente y contrastarla con los resultados anteriores. Para poder realizar la simulación, el 

software requería únicamente de 7 activos, así que analizando varios indicadores consideramos 

eliminar gruposura que tiene nula participación en el portafolio, pfaval que tiene un rendimiento 

esperado anual negativo y Celsia que su indicador sharpe es negativo. A continuación, se 

muestra el grafico de frontera eficiente que ofrece el software Optifolio: 

 

 

 

Figura 15. Frontera eficiente con acciones más representativas. Fuente: Elaboración propia a 

través del software Optifolio. 

 

                                                           
14 Plataforma utilizada para optimización y simulación de carteras de inversión. 
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Figura 16. Composición de la frontera eficiente con acciones más representativas.     

Fuente: Elaboración propia a través del software Optifolio. 

 

Notas: Observamos que la figura15 nos muestra la forma de la curva eficiente de Markowitz y la 

figura 16 nos nuestra que de 20 portafolios (horizontalmente), la acción CLH y EEB están 

presentes en todas las posibles combinaciones, lo que contrasta con la herramientas solver que 

también muestra que las acciones de CLH y  EEB tienen alta participación. Las acciones de 

participación media son Bogotá, preferencial Davivienda e Isagen y las de participación baja son 

Nutresa y Corficolombiana.   
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VALOR EN RIESGO VaR 

 

Ya que obtuvimos el portafolio óptimo de inversión, compuesto de la siguiente manera: 

 

- Bogotá 18% de participación 

- Isagen  1% de participación 

- Empresa de Energía de Bogotá 45% de participación 

- Cemex Latam Holdings 35% de participación. 

 

Reflejamos la máxima perdida potencial que puede sufrir el valor de la cartera por medio 

del indicador Value at Risk (VaR). Calculamos la matriz de correlaciones con la fórmula de 

Excel  coef.de.correl, seleccionando según la matriz, la correlación de cada par de activos 

(ANEXO 15). A continuación, asumimos por el método de varianzas-covarianzas (ANEXO 14) 

que el VaR es proporcional a la desviación estándar del rendimiento de la cartera, es importante 

reconocer las características de las distribuciones de los activos cuando se toma posición, pues 

por medio de la dispersión de las distribuciones se conoce la zona de exposición al riesgo. 

Tabla 55:  

Parámetros por acción, rendimiento y riesgo del portafolio. 

 

CONCEPTOS/ACCIONES BOGOTA ISAGEN EEB CLH 

PARICIPACIÓN 18% 1% 45% 35% 

RENDTO. ESPERADO 10,08% 9,45% 13,09% 16,64% 

DESV. ESTÁNDAR 17,97% 25,44% 21,02% 31,49% 

NÚMERO DE ACCIONES 278 426 26.699 2.184 

PRECIO INICIAL $ 66.100 $ 2.965 $ 1.700    $ 16.000 

VLOR. MCDO X ACCIÓN $ 18.403.564 $ 1.263.292  $ 45.389.147 $ 34.943.997 

 

Rendimiento Portafolio 13,73% 

Volatilidad Portafolio 16,26% 

 

Fuente: Elaboración propia-Datos alcanzados en el estudio  
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Al determinar las variables que componen la expresión de cálculo del VaR, se obtiene un 

backtesting al 95% y 99% de nivel de confianza así: 

Tabla 56:         

Parámetros Valor en Riesgo. 

 

VALOR EN RIESGO PORTAFOLIO 

  NIVEL DE CONFIANZA 95% NIVEL DE CONFIANZA 99% 

PARÁMETROS 1 DÍA 10 DÍAS 1 DÍA 10 DÍAS 

S  $ 100.000.000   $ 100.000.000   $ 100.000.000     $ 100.000.000  

Desviación estándar 16,26% 16,26% 16,26% 16,26% 

T 1,00              3,16               1,00                3,16  

F 1,65% 1,65% 2,33% 2,33% 

VaR  $ 268.288   $ 848.402   $ 378.856   $ 1.198.047 

 

Fuente: Elaboración propia-Datos alcanzados en el estudio  

    

Notas: Donde el nominal o el valor de la inversión son $100.000.000 millones de pesos 

(Sumatoria del Valor del mercado por acción), el riesgo del portafolio diversificado (varianzas 

covarianzas) es 16.26%, el T que es la raíz cuadrada de 1 día y la raíz cuadrada de 10 días, y la F 

que corresponde a las veces de desviación de la distribución de probabilidad; El producto de 

estas 4 variables da como resultado: En 1 día el inversionista puede sufrir una pérdida potencial 

de $268.288 con un nivel de confianza del 95%. La segunda variante es la máxima perdida que 

puede enfrentar en 10 días con un nivel de confianza del 95% con un valor en riesgo de 

$848.402.  

 

Por otro lado, al 99% de probabilidad (En nuestra campana de Gauss este valor se habrá 

corrido a la derecha) para 1 día nos enfrentamos a una potencial perdida de $378.856 y para un 

horizonte de tiempo de 10 días con un nivel de probabilidad del 99% nos exponemos a una 

eventual pérdida total de la inversión correspondiente a $ 1.198.047.  

 

Estos resultados demuestran que el VaR es el escenario menos eficiente de los 95% o 99% 

peores casos de la distribución de pérdidas y ganancias, así tenemos una visión de que la perdida 

en la inversión no excederá el VaR con la probabilidad determinada. 
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APLICACIÓN DEL SIMULADOR DE RIESGO EN EL MODELO 

 

El software de simulador de riesgo (Risk Simulator) tiene variadas y diferentes aplicaciones 

incluyendo la simulación Monte Carlo15, pronóstico, optimización y herramientas de análisis 

estadístico y funciona junto con excel como un complemento. Por medio del simulador se corren 

las simulaciones basados en el modelo, ejecutando ajustes de distribución estadístico 

manteniendo la relación entre las variables, esto con el fin de establecer los supuestos de entrada 

y salida para efectuar el modelo. 

 

VaR MONTECARLO 

 

Es necesario conocer la función de distribución de los rendimientos de cada una de las variables 

que se están considerando, acciones e índice de mercado para verificar que todas cumplen con 

uno de los parámetros principales del valor en riesgo que es que todas las series se comporten 

bajo una distribución normal. (ANEXO 17).   

 

Al obtener las distribuciones, asumimos que son conocidas, no precisamente normales o 

simétricas ya que el comportamiento de los precios como de los rendimientos de los activos de 

renta variable Colombiana es volátil, la ventaja de este modelo es que el supuesto no es de 

normalidad o simétrico, pues las distribuciones se obtendrán con pruebas automáticas y de 

ajustes estadísticos tomando en cuenta el histórico que nos permitan obtener la mejor 

distribución.  

 

Así que por medio del simulador obtenemos que las distribuciones ajustadas de las 

acciones que componen la cartera óptima son:  

 

 

 

                                                           
15 Es un generador de números aleatorios que es útil para para análisis de pronóstico, estimación y riesgo. 
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Tabla 57:         

Distribuciones ajustadas de los precios de las acciones. 

 

Nombre de la Variable Distribución ajustada 

BOGOTA Cauchy 

ISAGEN Logística 

EEB Gumbel Máxima 

CLH Logística 

Fuente: Elaboración propia a través del simulador de riesgo. 

 

Notas: Por medio de tales resultados se hace visible que ninguna acción del portafolio óptimo se 

encuentra bajo una distribución normal, por lo tanto, no es coherente el VaR cuando no estamos 

basando el portafolio en distribuciones continúas normalizadas ya que no satisface la propiedad 

de subaditividad y sufre de falta de convexidad. 

 

Para establecer estadísticamente el VaR del modelo se hace necesario el uso de la gráfica 

de pronóstico en un histograma de probabilidad que muestra los cálculos de frecuencia de 

valores ocurriendo en el número total de intentos simulados donde se determina la probabilidad 

de ocurrencia al definir los intervalos de confianza (Figura 17.).  

 

“Las estadísticas del pronóstico indica en resumen la distribución de los valores 

de pronóstico en términos de los cuatro momentos en una distribución. El 

procedimiento correspondiente a partir de los supuestos de distribuciones y sus 

covarianzas, de esta forma es posible generar numerosos rendimientos futuros 

hipotéticos para cada uno de los activos, eventualmente por medio de la combinación de 

dichos retornos, se pueden estimar resultados alternativos del portafolio y conformar así 

un histograma empírico, finalmente a partir de este histograma se estima el VaR 

teniendo en cuenta la metodología que se está considerando”.  (Simulador de riesgo, 

2015) 

 

En este orden de ideas, para generar el histograma solo es necesario establecer el retorno 

del portafolio como la variable pronóstico de salida, la cual es la variable de interés que se está 

considerando para el análisis. De esta manera se ejecutan los escenarios de exceso retorno del 
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portafolio y se genera el histograma de frecuencias con 1.000 ensayos del portafolio hasta 

obtener: 

Nivel de confianza de 95% 

 

  

Figura 17. Histograma de 1.000 ensayos con nivel de confianza al 95%.  Fuente: Elaboración 

propia a través del simulador de riesgo. 

 

Notas: El área entre infinito y -0,0164 (VaR), corresponde al 5% de nivel de significancia de la 

perdida potencial esperada, de acuerdo al cálculo en valores nominales, el VaR de $268.288 para 

1 día y VaR de $ 848.402 para 10 días, se encuentra en esa brecha señalada. 

Nivel de confianza de 99% 

 

 

Figura 18. Histograma de 1.000 ensayos con nivel de confianza al 99%.  Fuente: Elaboración 

propia a través del simulador de riesgo. 
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Notas: El área entre infinito y -0,1092 (VaR), tiene una certeza de ocurrencia de 1% de la 

perdida potencial esperada, en este margen se encuentran el VaR nominal correspondiente a        

$ 378.856 para 1 día y $ 1.198.047 para 10 días. 

 

Si se consideran éstas como la distribución de todas las posibles ganancias y pérdidas del 

portafolio en el futuro suponiendo que el comportamiento del portafolio está dentro de una curva 

normal, el VaR es la perdida a la izquierda que deja una cierta proporción de pérdidas en la cola, 

es una perdida que va a ser superada en el 5% o 1% de las veces, es muy acida y es un indicador 

asimétrico, es decir, solo se fija en la parte riesgosa (izquierda) del inversionista.  

 

CONDITIONAL VALUE AT RISK (CVaR) 

 

Debido a que el VaR no mide los escenarios de pérdida extrema a diferente nivel de riesgo en las 

colas, se usa la alternativa del Conditional VaR, el cual corresponde al promedio de las perdidas 

mayores al VaR, como se puede detallar a continuación: 

 

Nivel de confianza de 95%  

 

 

Figura 19. Histograma de 1.000 ensayos con nivel de confianza al 95% Filtro (-0,0164).   

Fuente: Elaboración propia a través del simulador de riesgo. 
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Notas: El promedio esperado superior de las pérdidas de la cola -0,0164 (VaR) es de -0,0720 

(CVaR), es decir, en este límite se encuentran las pérdidas que van a exceder el VaR para 1 día 

de $268.288 y para 10 días serán más altas que $848.402. 

Nivel de confianza de 99% 

 

 

Figura 20. Histograma de 1.000 ensayos con nivel de confianza al 99% Filtro (-0,1092).   

Fuente: Elaboración propia a través del simulador de riesgo. 

 

Notas: El promedio esperado superior de las pérdidas de la cola -0,1092 (VaR) es de -0,1693 

(CVaR), donde se encuentran las pérdidas superiores al VaR de $ 378.856 para 1 día y $ 

1.198.047 para 10 días. 

 

 

Para las mediciones de riesgo, el CVaR va a ser el indicador que represente las pérdidas 

extremas, pues a pesar de que tenga el mismo área que otra distribución, esta alternativa va a ser 

más intensa al considerar cada uno de los escenarios individualmente.  
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COMPARACIÓN VaR & CVaR 

 

 

Para establecer las diferencias del  VaR y CVaR como indicadores de riesgo, nos apoyamos del 

Software Optifolio con el fin de simular el comportamiento de cada uno en una cartera de 

inversiones. 

 

 

Figura 21. Optimización de CVaR como indicador de riesgo. Fuente: Elaboración propia a 

través del software Optifolio. 

 

 

Notas: La optimización del CVaR presenta un modelo diferente pues ya no se calculan 

estadísticas de dispersión sino de percentiles, valor esperado y distribuciones. La herramienta nos 

enseña al igual que la frontera de Markowitz (Figura 15.) , hacia arriba esta la rentabilidad 

esperada y hacia la derecha el riesgo pero esta vez medido por el VaR Condicional, por esta 

razón su escala cambia. 
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Figura 21. Gráfica planta del comportamiento del VaR y CVaR. Fuente: Elaboración propia a 

través del software Optifolio. 

 

Notas: Cuando analizamos el comportamiento del riesgo de 2 activos, el VaR puede convertirse 

en una actividad dispendiosa pues como se observa en la gráfica 21. (línea de abajo) su conducta 

es variable, por esta razón no sirve como detector para determinar las consecuencias en el 

cambio de la posición y si la dirección que estamos tomando es la ideal para mejorar el perfil de 

riesgo.  Mientras que el CVaR (línea de arriba) de una forma perfectamente suave indica la 

direccionalidad del riesgo, si aumentamos la posición de inversión, el riesgo baja en un solo 

punto mínimo. Así que a diferencia del CVaR, el VaR no se puede optimizar porque posee 

muchos puntos mínimos y el CVaR está garantizado que va a tener un solo punto mínimo. 
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Gráfica VaR:      Gráfica CVaR: 

 

 

Figura 22. Gráficas bidimensionales del comportamiento del VaR y CVaR. Fuente: Elaboración 

propia a través del software Optifolio. 

 

Notas: Por medio de estas gráficas bidimensionales observamos la combinación de 4 activos en 

una cartera y la superficie de VaR reacciona de forma irregular casi caótica, mientras que el 

CVaR presenta una superficie absolutamente suave con un punto mínimo garantizado. 

 

 

Se comprueba la estabilidad en las posiciones de la cartera de inversión optimizada por el 

CVaR respecto a la metodología VaR proveniente de los modelo Markowitz y CAPM, y como 

resultado se obtiene que un conjunto de acciones Colombianas tomadas de la canasta Colcap no 

tienen razón para considerar que sus rendimientos presentan una distribución normal y por ende 

no se podrían aplicar metodologías que hagan ese supuesto. 
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SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL SIMPLE 

 

El método de suavizamiento exponencial simple se utiliza cuando los datos de una serie de 

tiempo no muestran una tendencia o una estacionalidad. Este modelo no es apropiado cuando se 

quieren predecir datos transversales. Este método tiene en cuenta que la influencia de una 

variable disminuye de manera exponencial con el paso del tiempo, asignando entonces 

ponderaciones exponenciales decrecientes a los datos pasados; es decir, entre más nuevo es el 

valor, mayor es su peso.  

 

El método de suavizamiento exponencial busca eliminar el impacto de los elementos 

irregulares históricos mediante un enfoque en periodos de demanda reciente de modo que la 

influencia de una variable disminuye de manera exponencial con el paso del tiempo, asignando 

ponderaciones exponenciales decrecientes a los datos pasados. (ANEXO 17). 

 

Realizamos con ayuda del software Risk Simulator el suavizamiento exponencial a los 

precios de cierre de las acciones BOGOTÁ, ISAGEN, EEB y CLH, es decir, el portafolio 

óptimo, en los cuales se obtienen una nueva serie de precios, paso seguido calculamos los 

rendimientos y riesgos diarios, anuales por cada acción y del portafolio. Después de realizar el 

proceso obtuvimos lo siguiente: 
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Tabla 58:         

Rendimiento y riesgo esperado por acción y portafolio con serie de precios de activos reales. 

 

SERIE REAL BOGOTA ISAGEN EEB CLH 

RENDTO. ESPERADO 10,08% 9,45% 13,09% 16,64% 

DESV. ESTÁNDAR 17,97% 25,44% 21,02% 31,49% 

RENDIMIENTO PORTAFOLIO 13,73% 

VOLATILIDAD PORTAFOLIO 16,26% 

 

Fuente: Elaboración propia-Datos alcanzados en el estudio  

 
 

Tabla 59:         

Rendimiento y riesgo esperado por acción y portafolio con serie de precios de activos 

suavizados 

. 

SERIE SUAVIZADA BOGOTA ISAGEN EEB CLH 

RENDTO. ESPERADO 12,12% 9,15% 13,73% 16,61% 

DESV. ESTÁNDAR 15,95% 23,70% 19,45% 30,62% 

RENDIMIENTO PORTAFOLIO 14,38% 

VOLATILIDAD PORTAFOLIO 15,46% 

Fuente: Elaboración propia-Datos alcanzados en el estudio  

 

Notas: De esta manera obtenemos como resultado que el rendimiento esperado de la acción 

Bogotá aumenta de 10,08% a 12,12% y su riesgo disminuye de 17,97% a 15,95% originando 

más confianza. La acción de Isagen por el contrario se mantiene en su rentabilidad esperada pero 

genera disminución en la volatilidad de 25,55% a 23,70%. Por otra parte, el activo EEB 

manteniendo su rendimiento esperado, su riesgo se suaviza de 21,02% a 19,43% ; y por último la 

acción de CLH conservando su rentabilidad esperada reduce su riesgo pasando de 31,49% a 

30,62%. Es decir, la exposición del inversor se ha contraído. 
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Figura 23. Gráficas comparativas del comportamiento de los rendimientos por activos reales y 

suavizados. Fuente: Elaboración propia a través del software Optifolio. 

 

Notas: Como observamos en los gráficos anteriores el efecto del suavizamiento es ligeramente 

discreto ya que no se aleja tanto de la serie real, sin embargo, permite disminuir la volatilidad de 

cada acción por tal motivo el riesgo de cada una disminuye con respecto a la serie real. Así 

mismo, el rendimiento del portafolio aumenta en 0,65% y la volatilidad disminuye en 0,80%. 
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VALOR EN RIESGO CON SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL  

 

Tabla 60:  

Parámetros por acción y cartera con rendimientos y riesgos suavizados. 
 

CONCEPTOS/ACCIONES BOGOTA ISAGEN EEB CLH 

PARICIPACIÓN 18% 1% 45% 35% 

RENDTO. ESPERADO 12,12% 9,45% 13,09% 16,64% 

DESV. ESTÁNDAR 15,95% 23,70% 19,45% 30,62% 

NÚMERO DE ACCIONES 268 429 26.388 2.187 

PRECIO INICIAL $ 68.724 $ 2.947 $ 1.720    $ 15.981 

VLOR. MCDO X ACCIÓN $ 18.403.564 $ 1.263.292  $ 45.389.147 $ 34.943.997 

 

Rendimiento Portafolio 14,11% 

Volatilidad Portafolio 15.46% 

Fuente: Elaboración propia-Datos alcanzados en el estudio 

Al obtener la serie de precios suavizados, se procede a ejecutar las matrices de correlación y 

varianza-covarianza (ANEXO 18). Con este resultado se establece el backtesting con un nivel de 

ocurrencia al 95% y 99%, así: 

Tabla 61:         

Parámetros Valor en Riesgo. 
 

VALOR EN RIESGO PORTAFOLIO SUAVIZADO 

  NIVEL DE CONFIANZA 95% NIVEL DE CONFIANZA 99% 

PARÁMETROS 1 DÍA 10 DÍAS 1 DÍA 10 DÍAS 

S $ 100.000.000     $ 100.000.000   $ 100.000.000    $ 100.000.000  

Desviación estándar 15,46% 15,46% 15,46% 15,46% 

T 1,00                 3,16               1,00                3,16  

F 1,65% 1,65% 2,33% 2,33% 

VaR       $ 225.076       $ 806.623    $ 360.199    $ 1.139.049 

Fuente: Elaboración propia-Datos alcanzados en el estudio 

Notas: Donde el valor de la inversión o nominal son $100.000.000 millones de pesos (Sumatoria 

del Valor del mercado por acción), el riesgo del portafolio diversificado (suavizando las series) 

es 15.46%, el T que es la raíz cuadrada de 1 día y la raíz cuadrada de 10 días, y la F que 
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corresponde a las veces de desviación de la distribución de probabilidad. Observamos que el 

valor que puede perder el inversionista en 1 día (el menor horizonte de tiempo) son $255.076 con 

un nivel de confianza del 95% y $806.623 en 10 días.  

 

Al modificar el nivel de confianza a un 99% tenemos que las pérdidas en 1 día puede llegar 

a $360.199 y en 10 días a $1.139.049. Tenemos que los ajustes de distribución de probabilidad 

son los mismos por lo que analizamos el VaR desde el simulador de riesgo. 

 

Nivel de confianza de 95%  

 

 

Figura 24. Histograma de 1.000 ensayos con nivel de confianza al 95%.  Fuente: Elaboración 

propia a través del simulador de riesgo. 

 

Notas: Se obtiene que las pérdidas de este portafolio se encuentran concentradas entre menos 

infinito y -0,0173, donde deberá realizarse la debida gestión del portafolio para no caer en 

pérdidas que oscilan entre los $ 255.076 y $ 806.623 aproximadamente en un periodo de 1 a 10 

días.  
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Nivel de confianza de 99% 

 

 

 

Figura 25. Histograma de 1.000 ensayos con nivel de confianza al 99%.  Fuente: Elaboración 

propia a través del simulador de riesgo. 

 

Notas: El resultado es que las pérdidas de este portafolio se encuentran concentradas entre 

menos infinito y -0,1114. En esta zona llamada VaR el portafolio puede sufrir pérdidas que 

oscilan entre los $360.199 y $1.139.049 en un periodo de 1 a 10 días.  
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RESULTADOS 

 

Este trabajo tiene la pretensión de seguir midiendo los portafolios de inversión colombianos 

como se ha venido haciendo en los demás países pero adaptando las condiciones de medición a 

nuestra economía para tener unos resultados reales, ajustados y medibles, de manera que 

realizamos un portafolio de inversión y su posterior medición de la manera tradicional y luego lo 

realizamos con ajustes como la real distribuciones de cada una de las acciones y un modelo 

suavizamiento exponencial para que le diera mayor peso a las ultimas variables y menor peso a 

las más antiguas, todo con la finalidad de poder observar cuando es las perdida monetaria de un 

portafolio si se somete a los cambio propuestos en el cuerpo del trabajo. 

 

Al estimar las condiciones de las 10 acciones que componen el portafolio, obtenemos que 

es más alto el riesgo expuesto que la rentabilidad esperada y esto se ve reflejado en nuestro 

Benchmark de mercado que es el IColcap presentando una rentabilidad negativa -9,61% y un 

riesgo relativamente alto 13,37%; Para reducir la exposición y tener mayor rendimiento en la 

inversión, se establece una cartera óptima dentro del portafolio, teniendo en cuenta las 

condiciones del mercado y utilizando como referencia la variable libre de riesgo, es decir, el 

índice de mercado. El resultado arroja un nuevo rendimiento y riesgo para la cartera 13,73% y 

16,26% respectivamente. Al calcular la perdida potencial que tendría la cartera al tomar posición, 

siendo la inversión de   $ 100’000.000 las pérdidas se encuentran en el intervalo de $ 268.288 y  

$ 1.198.047, dependiendo del nivel de confianza y el periodo de tiempo. 

 

Para reestructurar la valoración de riesgo ajustándose al mercado Colombiano, se usa el 

pronóstico de suavización exponencial donde se ejecuta la corrección del modelo donde los 

precios se ajustan y el factor rendimiento-riesgo se suaviza, la rentabilidad del portafolio 

aumenta de 13,73% a 14,38% y el riesgo disminuye de 16,26% a 15,46%; de la misma manera la 

cuantificación del riesgo minimiza pasando a tener la máxima pérdida entre $ 255.076 y              

$ 1.139.049 dependiendo de los parámetros (Nivel de certeza e intervalo de tiempo) 

determinados. 
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CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES  

 

 

A nivel mundial encontramos que existen economías más fuertes que otras y estas 

constantemente se están midiendo entre sí para hacerse una idea de la dinámica mundial que se 

está llevando a cabo, el problema de comparar las economías en sí mismo es la manera en que se 

realiza, ya que por ejemplo los índices bursátiles de Colombia tienen apenas 20 empresas 

mientras que los indicadores bursátiles de los estados unidos tienen hasta 500 empresas. 

 

Es importante anotar que el descenso en el mercado no se trata de un fenómeno exclusivo 

de Colombia y no responde necesariamente al desempeño y perspectivas futuras de las empresas. 

Lo que sucede en la economía mundial explica el comportamiento del mercado accionario local 

y regional; como consecuencia de este panorama, se viene dando una salida de flujos de capitales 

de los mercados emergentes en busca de mayores retornos que pueden obtener en economías con 

gran potencial de crecimiento. Se estudian las condiciones del mercado Colombiano para que el 

análisis pueda arrojar un resultado real ajustándose a las variables que afectan a éstas y donde se 

establezca un conjunto de estimaciones a la hora de tomar decisión por parte de un inversionista.  

 

Se considera conveniente valorar las máximas perdidas esperadas del portafolio, por medio 

de la técnica del Valor en Riesgo como metodología que permite homogeneizar el cálculo de los 

diferentes riesgos que acontecen en el portafolio ya que permite al inversionista evaluar en 

unidades monetarias el riesgo, definiéndolo como la pérdida máxima probable en una posición, 

durante un intervalo concreto, según las condiciones del mercado donde se negocia el factor de 

riesgo. Los riesgos financieros deben ser vigilados cuidadosamente pues el impacto de pérdidas 

que implican es potencial, la necesidad de administrar los riesgos de las carteras se debe a la 

creciente volatilidad de las variables financieras, pues en la actualidad existen tipos de cambios 

flexibles y volátiles, grandes oscilaciones en las tasas de interés y nivel de precios. En este 

sentido y dadas las características de los mercados en países emergentes como Colombia, el cual 

no posee un sistema de negociación desarrollado, liquidez de mercado y frecuencia de 
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negociación, pensamos en el CVaR como un sistema más robusto de gestión de riesgo de las 

carteras basadas en renta variable. 

 

Es ideal utilizar el modelo combinado VaR-CVaR que permite tener una visión 

cuantitativa y sistemática del comportamiento dinámico de las potenciales pérdidas extremas. 

Esa combinación sería pertinente para cumplimiento de los objetivos del inversor en cuanto a la 

combinación rendimiento-riesgo.  El CVaR funciona como complemento para la cuantificación 

del riesgo ya que puede utilizarse en conjunción con otros métodos, en la búsqueda permanente 

por optimizar las decisiones de inversión.  

 

Para presentar el modelo y obtener el mejor portafolio de inversión utilizamos la 

metodología de mayores rendimientos y menores riesgo, mediante el software de Excel y la 

herramienta Solver, que arrojó diferentes escenarios de portafolios, en el que seleccionamos el 

mejor según los criterios de selección que se explica en el cuerpo del trabajo, a su vez, con ánimo 

de demostrar el comportamiento del VaR y CVaR se realiza el mismo procedimiento en el 

software Optifolio (Versión gratuita de prueba) que solo permite la selección de 7 activos, por lo 

que se debía eliminar las acciones que menos estaban aportando, el filtro principal fueron las 

acciones que eran menos representativas, como  Gruposura que tiene nula participación en el 

portafolio, PfAval que tiene un rendimiento esperado anual negativo y Celsia que su indicador 

Sharpe es negativo; de manera que el software nos arrojó también varios posibles portafolios en 

los cuales destacaba la participación de la acción CLH y EEB en todos los portafolios, de la 

misma forma en que sucedió con Excel de manera que era más claro que activos seleccionar para 

la cartera óptima. 

 

Ahora, cuando se relaciona la teoría de cartera de Markowitz con el comportamiento de la 

volatilidad y de las correlaciones entre factores de riesgo, ésta deduce automáticamente que el 

portafolio se está llevando a cabo con una distribución normalizada o simétrica. Sin embargo, 

debido a todos los marcos macroeconómicos que influyen en la tendencia del mercado, la 

economía de Colombia no presenta una distribución normal o simétrica, por lo tanto, los 
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resultados no serán efectivos relativamente comparados con un estudio en las variables de un 

país con un mercado desarrollado como Estados Unidos, partiendo de este substancial, se debe 

ajustar en el modelo las distribuciones de sus precios y rendimientos históricos. 

 

A los inversores para los cuales esto resultase ser un problema implicaría la necesidad de 

desarrollar otro tipo de estrategias, en este punto se usarán modelos econométricos para 

reestructurar la valoración de riesgo ajustándose al mercado Colombiano. El patrón que 

presentan las series históricas de los precios de las acciones nacionales establecen una tendencia 

poco nivelada y para eliminar el impacto de los elementos irregulares históricos presentados por 

el mercado se recomiendo aplicar el suavizamiento exponencial ya que no requiere de una gran 

cantidad de períodos y de ponderaciones para lograr óptimos resultados, siendo un mecanismo de 

autocorrección para la serie de tiempo que busca ajustar los pronósticos por medio de un 

coeficiente de suavización que corrige las desviaciones del pasado. 
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ANEXOS 

 

ANEXO BANCO DE BOGOTÁ 
 

BALANCE GENERAL BANCO DE BOGOTÁ 

 

BALANCE GENERAL 

31 de diciembre de 2014 (Millones de pesos) 
TRIMESTRE 

ACTUAL 

TRIMESTRE AÑO 

ANTERIOR 

Efectivo y equivalentes de efectivo  $                 937.194   $                    3.888.519  

Fondos Interbancarios  $                     10.627   $                        969.068  

Inversiones:     

Inversiones en Títulos de Deuda:  $                  667.805   $                    5.365.855  

Negociables  $                  138.778   $                    1.155.545  

Disponibles para la Venta  $                  288.667   $                     2.809.352  

Hasta el vencimiento  $                  .240.360   $                     1.400.958  

Inversiones en Títulos Participativos:  $              10.905.168   $                     8.906.609  

Negociables  $                     30.033   $                                   -    

Disponibles para la Venta  $              10.875.135   $                    8.906.609  

Provisión -$                          934  -$                               747  

Total Inversiones, neto  $               6.572.039   $                   14.271.717  

Cartera y Leasing Financiero:     

Cartera Comercial  $               0.237.235   $                   26.485.104  

Cartera de Consumo  $                  .958.527   $                     6.803.699  

Microcrédito  $                     33.397   $                        316.304  

Cartera Hipotecaria  $                  .281.064   $                        750.699  

Leasing Financiero  $                  .829.105   $                     1.454.185  

Provisiones de Cartera y Leasing Financiero -$                 .277.177  -$                     1.182.092  

Total de Cartera y Leasing Financiero, neto  $               0.362.151   $                   34.627.899  

Cuentas por cobrar intereses de Cartera y Leasing  $                     85.875   $                        342.410  

Provisión por intereses -$                       9.725  -$                          45.699  

Total cuentas por cobrar intereses, neto  $                    36.150   $                        296.711  

Aceptaciones bancarias y derivados  $                     14.589   $                        298.283  

Cuentas por cobrar, neto  $                     87.535   $                        742.579  

Propiedad, Planta y Equipo, neto  $                     72.486   $                        351.515  

Leasing Operativo, neto  $                         .589   $                            3.176  

Bienes recibidos en pago, neto  $                     16.213   $                          19.463  

Cargos diferidos y gastos anticipados  $                     01.559   $                        191.146  

Goodwill  $                   528.900   $                        465.905  
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Otros Activos, neto  $                   497.991   $                        144.459  

Valorizaciones  $                1.219.847   $                     1.056.836  

Total Activo  $           66.762.870   $              57.327.276  

Depósitos:     

Que no generan interés:  $                  6.965.177   $                      6.275.138  

Cuentas Corrientes  $                  6.325.182   $                      5.854.959  

Otras  $                     639.995   $                          420.179  

Que generan interés:  $               34.547.467   $                    32.096.420  

Cuentas Corrientes   $                  3.530.144   $                      2.926.513  

Certificados de Depósitos a Término  $               15.023.754   $                    10.849.795  

Cuentas de Ahorro  $               15.993.569   $                    18.320.112  

Total Depósitos  $               41.512.644   $                    38.371.558  

Aceptaciones y Derivados  $                  1.319.977   $                          321.919  

Fondos Interbancarios  $                  1.816.428   $                          329.085  

Créditos en otros bancos y otras obligaciones financieras  $                  3.241.312   $                      2.731.110  

Cuentas por pagar  $                     855.363   $                          885.174  

Cuentas por pagar intereses  $                     177.222   $                          149.451  

Otros pasivos  $                     317.690   $                          328.686  

Bonos  $                  3.064.258   $                      2.545.104  

Pasivos estimados  $                     482.195   $                          111.088  

Total Pasivos  $           52.787.089   $              45.773.175  

Capital suscrito y pagado  $                  5.724.934   $                      4.224.934  

Utilidades Retenidas  $                  4.948.099   $                      4.231.973  

Superávit de Patrimonio:  $                  3.302.748   $                      3.097.194  

Ganancia no realizada  $                  2.082.901   $                      2.040.358  

Valorizaciones  $                  1.219.847   $                      1.056.836  

Total de Patrimonio  $           13.975.781   $              11.554.101  

Total Pasivo y Patrimonio  $           66.762.870   $              57.327.276  

 

ESTADO DE RESULTADOS BANCO DE BOGOTÁ 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

31 de diciembre de 2014 (Millones de pesos) TRIMESTRE ACTUAL 
TRIMESTRE AÑO 

ANTERIOR 

Ingreso por Intereses y valoración:     

Cartera de creditos  $                  3.431.742   $               3.152.101  

Utilidad en valoracion y venta de inversiones y operaciones de mercado monteario  $                      273.131   $                   369.926  

Fondos Interbancarios  $                        66.393   $                     63.543  

Leasing financiero  $                      149.782   $                   134.358  

Total de ingresos por intereses  $                  3.921.048   $               3.719.928  

Gasto por intereses     
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Cuenta corriente  $                      101.436   $                     91.850  

Certificados de deposito a termino  $                      527.167   $                   485.931  

Depósitos de ahorro  $                      521.343   $                   508.159  

Total gasto por interes en depositos  $                  1.149.946   $               1.085.940  

Prestamos interbancarios (Gastos):     

Créditos en bancos y otras obligaciones financieras  $                        63.565   $                     64.061  

Fondos Interbancarios  $                        49.653   $                     28.397  

Títulos de inversion en circulacion  $                      149.761   $                   133.842  

Total de gasto por interes -$                 1.412.925  -$               1.312.240  

Ingreso por intereses, neto  $                  2.508.123   $               2.407.688  

Provisiones:     

Prov. De cartera de crédito, intereses de cartera y otras cuentas por cobrar, neto  $                      659.536   $                   570.733  

Recuperación de cartera castigada -$                       73.717  -$                    57.413  

Provisión de bienes recibidos en pago y otros activs  $                        18.949   $                     14.797  

Recuperación de provisión de bienes recibidos en pago y otros activos -$                          3.435  -$                      6.631  

Total Provisiones netas  $                      601.333   $                   521.486  

Ingreso neto por intereses desp de provisiones de cartera de credito de interes  $                  1.906.790   $               1.886.202  

Ingresos por comisiones y otros servicios     

Servicios Bancarios  $                      362.402   $                   334.186  

Servicio de la red de oficinas  $                        33.802   $                     29.803  

Tarjetas de crédito y débito  $                      361.148   $                   315.170  

Chequeras  $                        34.301   $                     34.570  

Otros  $                          4.869   $                       4.605  

Total Ingresos por comisiones y otros servicios  $                      796.522   $                   718.334  

Gasto por comisiones y otros servicios -$                     131.600  -$                  130.712  

Total Ingresos por comisiones y otros servicios, neto  $                      664.922   $                   587.622  

Otros ingresos  operacionales:     

Utilidad (pérdida) por operaciones de cambio, neto  $                  1.029.540   $                   191.576  

Utilidad en valoracion y venta de operaciones de derivados, neto -$                     866.510  -$                   57.610  

Dividendos y participaciones  $                      978.460   $                   891.350  

Otros ingresos operacionales  $                          3.844   $                       2.786  

Total otros ingresos operacionales  $                  1.145.334   $               1.028.102  

Total Ingreso operacional  $                  3.717.046   $               3.501.926  

Otros gastos operacionales:     

Salarios y beneficios para empleados  $                      565.900   $                   542.455  

Bonificaciones  $                          7.512   $                       6.676  

Indemnizaciones  $                              521   $                          367  

Gastos administrativos y otros  $                  1.119.860   $               1.003.718  

Seguro de depósit  $                        92.220   $                     95.608  

Donaciones  $                                 -     $                            72  

Depreciación  $                        59.759   $                     52.559  
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Amortización de crédito mercántil  $                        27.167   $                     23.195  

Total Gastos operacionales  $                  1.872.939   $               1.724.650  

Utilidad operacional  $                  1.844.107   $               1.777.276  

Ingresos no operacionales  $                      122.793   $                   115.493  

Gastos no operacionales -$                       29.143  -$                    32.124  

Resultado neto no operacional  $                        93.650   $                     83.369  

Utilidad antes de impuesto de renta  $                  1.937.757   $               1.860.645  

Impuesto a la renta y complementarios -$                     432.494  -$                  442.195  

UTILIDAD NETA  $             1.505.263   $           1.418.450  

EBITDA  $             1.931.033   $           1.853.030  

 

Fuente: https://www.bancodebogota.com/wps/themes/html/banco-de-bogota/pdf/relacion-con-el-

inversionista/informacion-financiera/resultados-financieros/resultados-mensuales/2014/informe-

banco-bogota-diciembre-2014.pdf 

 

ANEXO BANCO DAVIVIENDA 

 

BALANCE GENERAL BANCO DAVIVIENDA 

 

BALANCE GENERAL 

31 de diciembre de 2014 (Millones de pesos) 
TRIMESTRE 

ACTUAL 

TRIMESTRE AÑO 

ANTERIOR 

Disponible  $       2.989.503   $          2.974.255  

Posiciones activas en operaciones de mercado monetari  $           323.626   $              380.854  

Inversiones  $       7.767.192   $          7.175.603  

Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero: 

 

  

Créditos de vivienda  $       4.624.313   $          4.090.515  

Créditos y operaciones de leasing financiero de consumo, garantía idonea  $       1.483.466   $          1.144.017  

Créditos y operaciones de leasing financiero de consumo, otras garantías  $       9.437.105   $          8.047.011  

Microcreditos, garantía idonea  $             75.093   $                70.832  

Microcreditos, otras garantías  $                9.953   $                      375  

Créditos y operaciones de leasing financiero comerciales, garantía idonea  $     10.641.536   $          7.208.391  

Créditos y operaciones de leasing financiero comerciales, otras garantías  $     13.363.544   $        12.393.283  

Componente contracicliclo provisional individual -$          362.769  -$             306.276  

Provisión general -$             47.766  -$               42.195  

Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero, neto  $     39.224.475   $        32.605.953  

Aceptaciones operaciones de contado y con intrum financieros derivados  $           414.335   $                75.509  

Cuentas por cobrar  $           517.819   $              390.270  

Bienes realizables, recibidos en pago y bienes restituidos  $             37.159   $                42.680  

Propiedad y equipo  $           368.905   $              384.984  
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Otros activos  $       1.880.517   $          2.002.262  

Valorizaciones  $       1.090.094   $              875.032  

Desvalorizaciones  $                   352   $                      564  

TOTAL ACTIVO  $   54.633.274   $     46.906.844  

Depositos y exigibilidades  $     33.773.535   $        28.791.992  

Posiciones pasivas en operaciones de mercado monetario  $       1.016.958   $          1.001.309  

Aceptaciones bancarias en circulación e instrum financieros derivados  $           300.459   $                60.095  

Creditos de Bancs y otras obligaciones financieras  $       3.526.918   $          3.125.387  

Cuentas por pagar  $       1.054.887   $              962.200  

Titulos de inversion en circulacion  $       7.332.640   $          6.398.155  

Otros pasivos  $           627.337   $              507.168  

Pasivos estimados y provisiones  $             61.755   $                63.312  

TOTAL PASIVO  $     47.694.491   $        40.909.620  

Capital social  $             62.190   $                62.190  

Reservas  $       4.768.356   $          4.319.501  

Superavit o Deficit  $       1.107.085   $              885.852  

Utilidad (Perdida) del ejercicio  $       1.001.151   $              729.680  

TOTAL PATRIMONIO  $       6.938.782   $          5.997.224  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $   54.633.274   $     46.906.844  

 

ESTADO DE RESULTADOS BANCO DAVIVIENDA 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

31 de diciembre de 2014 (Millones de pesos) 
TRIMESTRE 

ACTUAL 

TRIMESTRE AÑO 

ANTERIOR 

Ingresos operacionales directos  $      10.186.198   $                7.080.137  

Gastos operacionales directos  $        6.608.715   $                3.921.506  

Utilidad Bruta  $        3.577.483   $                3.158.631  

Otros ingresos operacionales  $            979.632   $                   905.207  

Otros gastos operacionales  $        1.719.955   $                1.601.257  

Otros ingresos y gastos operacionales, neto -$           740.332  -$                   696.049  

Provisiones  $        1.575.107   $                1.607.009  

Depreciaciones  $              43.779   $                      44.723  

Amortizaciones  $            100.035   $                      97.141  

Utilidad Operacional  $        1.118.239   $                   713.673  

Ingresos no operacionales  $            274.120   $                   281.905  

Gastos no operacionales  $              77.662   $                      79.558  

Resultado neto no operacional  $            196.454   $                   202.346  

Utilidad antes de impuestos a la renta  $        1.314.693   $                   916.019  

Impuesto a la renta y complementarios  $            313.542   $                   186.339  

UTILIDAD DEL EJERCICIO  $     1.001.151   $              729.680  
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EBITDA  $     2.837.160   $           2.462.546  

 

Fuente: https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/3d03db04-934f-475e-ba3a-

51157f558370/Estados+Financieros+Individuales.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3d03db0

4-934f-475e-ba3a-51157f558370 

 

ANEXO ISAGEN 

 

BALANCE GENERAL ISAGEN 

 

BALANCE GENERAL 

31 de diciembre de 2014 (Millones de pesos) 
TRIMESTRE 

ACTUAL 

TRIMESTRE AÑO 

ANTERIOR 

Disponibles  $           244.086   $                228.943  

Recaudo democratizacióm  $                    215   $                         212  

Inversiones portaflio  $              84.522   $                   20.335  

Deudores  $           322.096   $                282.205  

Gastos pagados por anticipado  $              42.536   $                   21.113  

Inventarios  $              95.427   $                   89.434  

Derechos en Fideicomiso  $                       -     $                         347  

Otros activos  $                6.181   $                   10.042  

 Total activo corriente  $           795.063   $                652.631  

Deudores     

Dificil cobro  $                1.435   $                     1.435  

Otros  $              28.182   $                   23.205  

Anticipos y Avances proyectos  $              25.452   $                   53.805  

Provisión deudores -$               1.435  -$                    1.435  

Deudores, neto  $              53.634   $                   77.010  

Inversiones  $                    519   $                         513  

Propiedad planta y equip, neto  $        6.688.432   $             5.838.541  

Diferidos y otros activos     

Cargos Diferidos  $              30.431   $                   33.978  

Otros Activos  $              85.786   $                   83.481  

Bienes Adq Leasing  $           113.747   $                   76.103  

Cargos Diferidos, neto  $           229.964   $                193.562  

 Total activo no corriente  $        6.972.549   $             6.109.626  

Valorizaciones  $           792.618   $                793.084  

TOTAL ACTIVOS  $     8.560.230   $         7.555.341  

Obligaciones financieras  $              51.044   $                   35.176  

Prima emision de bonos  $                6.232   $                     6.232  
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Cuentas por pagar  $           363.967   $                182.918  

Impuestos y contribución  $              22.745   $                   51.555  

Obligaciones laborales  $              14.184   $                   12.208  

Pasivos estimados  $              36.967   $                   67.053  

Otros pasivos  $              29.134   $                   43.520  

Total pasivo corriente  $           524.273   $                398.662  

Obligaciones financieras exterior  $           596.747   $                593.004  

Obligaciones bonos  $           850.000   $                850.000  

Primas bonos  $              28.405   $                   34.713  

Obligaciones CLUB DEA LY EMPR 240  $        1.755.923   $             1.084.250  

Leasing lp  $              79.754   $                   76.103  

Obligaciones Laborales  $              63.308   $                   62.051  

Retenciones contractuales  $                       -     $                   56.252  

Litigios y demandas  $                4.342   $                     2.929  

Deposito fondo solidaridad  $                1.145   $                     1.070  

Impuesto diferido  $           408.033   $                366.857  

Total pasivo no corriente  $        3.787.657   $             3.127.229  

TOTAL   PASIVO  $        4.311.930   $             3.525.891  

Suscrito y pagado  $              68.152   $                   68.152  

Reserva ART.130E.T  $           806.884   $                755.188  

Reeserva legal  $              51.134   $                   51.134  

Superávit de capital  $              49.344   $                   49.344  

Revalorización del patrimnio  $        1.113.794   $             1.113.794  

Reservas ocasional inversiones  $           949.190   $                784.187  

Utilidad del ejercicio  $           436.583   $                433.966  

Efecto cambio PGCP-AMORTACUM -$             19.399  -$                  19.399  

Superávit por valorización  $           792.618   $                793.084  

TOTAL PATRIMONIO  $        4.248.300   $             4.029.450  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $     8.560.230   $         7.555.341  

 

ESTADO DE RESULTADOS ISAGEN 

 

ESTADOS DE RESULTADOS 

31 de diciembre de 2014 (Millones de pesos) 
TRIMESTRE 

ACTUAL 

TRIMESTRE AÑO 

ANTERIOR 

INGRESOS OPERACIONALES  $     2.329.620   $                    2.002.814  

Energía  $     2.318.093   $                    1.931.380  

Gas  $             2.838   $                          63.400  

Servicios tecnicos  $             8.689   $                            8.034  

COSTOS DE VENTAS  $     1.587.100   $                    1.305.374  

Compras de energía  $         736.762   $                       457.025  



 

137 

 

Cargos por uso y conexión al STN  $         198.067   $                       228.920  

CND,CRD'S Y SIC  $             9.513   $                            7.994  

Transferencia Ley 99/93  $           39.732   $                          38.020  

Contribución FAZNI  $           12.096   $                          11.822  

Depreciación  $         113.976   $                       103.904  

Combustibles  $         254.763   $                       252.064  

Otros costos operacionales  $         222.191   $                       205.625  

UTILIDAD BRUTA  $         742.520   $                       697.440  

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN  $         118.291   $                       116.426  

UTILIDAD OPERACIONAL  $         624.229   $                       581.014  

EBITDA  $      742.822   $                 692.636  

INGRESOS NO OPERACIONALES     

Intereses  $           18.115   $                          17.908  

Portafolio  $             1.168   $                                  66  

Diferencia en Cambio  $                 633   $                            1.699  

Otros ingresos  $           19.161   $                          28.551  

INGRESOS NO OPERACIONALES, NETO  $           39.077   $                          48.224  

GASTOS NO OPERACIONALES     

Intereses  $           52.307   $                          34.281  

Portafolio  $                    -     $                                981  

Diferencia en Cambio  $             4.042   $                            3.369  

Otros gastos  $           23.219   $                          26.454  

GASTOS NO OPERACIONALES, NETO  $           79.568   $                          65.085  

UTILIDAD  ANTES DE IMPUESTOS  $         583.738   $                       564.153  

PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA -$        147.155  -$                       130.187  

UTILIDAD NETA  $      436.583   $                 433.966  

 

Fuente: https://www.isagen.com.co/inversionistas/informacion-financiera/informacion-trimestral/ 

 

ANEXO EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ 

 

BALANCE GENERAL EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ 

 

BALANCE GENERAL 

31 de diciembre de 2014 (Millones de pesos) 
TRIMESTRE 

ACTUAL 

TRIMESTRE AÑO 

ANTERIOR 

Efectivo  $     1.012.603   $                          983.713  

Inversiones lemporales  $         811.660   $                          672.203  

Deudores, neto   $     1.439.110   $                          642.452  
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Inventarios, neto   $         110.069   $                          100.183  

Gastos pagados por anticipado  $             7.043   $                              7.044  

Otros activos, neto   $           13.572   $                            12.979  

Total activo corriente  $     3.394.057   $                      2.418.574  

Deudores a largo plazo  $         199.210   $                          168.782  

Propiedad, planta y equipo, neto  $     4.092.176   $                      3.753.482  

Inversiones permanentes  $     1.896.154   $                      1.810.915  

Intangibles, neto  $     4.006.322   $                      2.825.010  

Recursos entregados en administración  $         172.310   $                          173.283  

Otros activos, neto   $         329.859   $                          312.805  

Valorizaciones  $     4.827.801   $                      5.348.411  

Total activo corriente  $   15.523.832   $                    14.392.688  

TOTAL ACTIVO  $ 18.917.889   $              16.811.262  

Obligaciones financieras  $         107.331   $                          124.456  

Operaciones de cobertura   $                    -     $                            11.306  

Cuernas por pagar   $     1.480.597   $                          318.998  

Obligaciones laborales  $           37.113   $                            25.776  

Recaudos a favor de terceros  $           18.360   $                            17.159  

Pasivos estimados y provisiones  $           25.708   $                            65.259  

Pensiones de jubilación  $           30.661   $                            31.091  

Beneficios complementarios a beneficios de jubilación  $             3.750   $                              4.256  

Otros pasivos   $                715   $                              9.464  

Total pasivo corriente  $     1.704.235   $                          607.765  

Obligaciones financieras  $     7.163.673   $                      4.194.041  

Operaciones de cobertura   $         254.853   $                          220.203  

Cuentas por pagar  $           17.504   $                            13.815  

Pensiones de jubilación   $         258.514   $                          260.639  

Beneficios compleméntanos a pensiones de jubilación   $           48.510   $                            37.291  

Pasivos estimados y provisiones  $           81.716   $                            73.243  

Otros pasivos   $         276.999   $                          212.203  

Total pasivo a largo plazo  $     8.101.769   $                      5.011.435  

TOTAL PASIVOS  $     9.806.004   $                      5.619.200  

Capital suscrito y pagado  $         492.111   $                          492.111  

Prima en colocación de acciones  $         837.799   $                          837.799  

Reservas  $     2.538.058   $                      2.005.303  

(Pérdida) utilidad neta del periodo -$        399.747   $                          843.560  

Superávit donado  $             6.655   $                               6.655  

Superávit por valorizaciones  $     3.934.054   $                      4.448.202  

Superávit método de participación  $         654.776   $                          636.763  

Revalorización del patrimonio  $         535.567   $                          535.567  

TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS  $     8.599.273   $                      9.805.960  
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TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS  $ 18.917.889   $              16.811.262  

 

ESTADO DE RESULTADOS EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

31 de diciembre de 2014 (Millones de pesos) 
TRIMESTRE 

ACTUAL 

TRIMESTRE AÑO 

ANTERIOR 

INGRESOS OPERACIONALES   $        2.305.548   $                   1.958.521  

COSTO DE VENTAS  -$       1.234.877  -$                  1.044.008  

Utilidad Bruta  $        1.070.671   $                      914.513  

Gastos operacionales -$             10.083  -$                        23.734  

Utilidad operacional  $              62.450   $                         34.555  

Gastos no operacionales     

Ingresos financieros   $        1.615.761   $                      932.787  

Diferencia en cambio -$           630.212  -$                      219.917  

Gastos no operacionales -$           184.615  -$                      117.486  

Provisión, agotamiento, depreciación y amortización  -$             49.993  -$                        39.599  

Gastos financieros  -$           365.341  -$                      231.251  

Otros gastos -$             71.971  -$                        14.896  

Otros ingresos  $              82.127   $                      117.966  

Utilidad antes de impuesto  $        1.185.924   $                   1.035.569  

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CREE, neto -$           162.779  -$                      127.849  

UTILIDAD NETA DEL PERIODO  $        980.855   $                843.560  

 

Fuente: http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/resultados-y-reuniones/estados-

financieros#content_2014_640 

ANEXO CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA 

 

BALANCE GENERAL CORFICOLOMBIANA 

 

BALANCE GENERAL 

31 de diciembre de 2014 (Millones de pesos) 
TRIMESTRE 

ACTUAL 

TRIMESTRE AÑO 

ANTERIOR 

Disponible  $          70.132   $              774.779  

Fondos Interbanc. Vendidos y Pactos de Reventa  $        334.825   $              318.916  

Inversiones  $    5.516.585   $          7.976.247  

Aceptaciones y derivados  $        236.324   $                48.230  

Cuentas por cobrar  $          96.911   $                76.736  

Bienes Realizables y recibidos en pago  $                983   $                   1.632  
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Propiedades y Equipo  $            7.410   $                   8.840  

Otros Activos  $    1.637.601   $          1.322.587  

TOTAL DEL ACTIVO  $    7.900.772   $        10.527.966  

Contingentes Acredoras  $        661.076   $              498.374  

Contingentes Deudoras por Contra  $    1.839.141   $          3.909.974  

De Orden Deudoras por Contra  $  14.395.863   $        17.077.055  

De Orden Acredoras  $    5.393.850   $          4.159.144  

  

  

Depositos y Exigibilidades  $    1.922.098   $          2.560.408  

Certificados de Deposito a Termino  $    1.709.908   $          2.171.853  

Depositos de Ahorro  $        209.143   $              383.702  

Depositos Especiales  $            2.417   $                   4.329  

Exigibilidades por Servicios Bancarios  $                629   $                      524  

Fondos Interb. Comprados y Pactos de Recompra  $        938.803   $          3.722.659  

Aceptaciones (Bancarias) en Circulacion  $        341.497   $                50.600  

Creditos de Bancos y otras Obligac.Financieras  $          23.925   $                          -    

Cuentas por Pagar  $          69.343   $                86.004  

Otros Pasivos  $            5.052   $                   5.204  

Pasivos Estimados y Provisiones  $          11.083   $                21.944  

TOTAL PASIVO  $    3.311.800   $          6.446.819  

Capital Social  $            2.141   $                   2.081  

Reservas  $    2.710.174   $          2.661.285  

Superavit  $    1.491.777   $          1.173.040  

Resultados Ejercicio  $        234.880   $              244.741  

Dividendos Decretados en Acciones  $        150.001   $                          -    

TOTAL PATRIMONIO  $    4.588.972   $          4.081.146  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $    7.900.772   $        10.527.966  

Contingentes Acreedoras por Contra  $        661.076   $              498.374  

Contingentes Deudoras por Contra  $    1.839.141   $          3.909.974  

De Orden Deudoras por Contra  $  14.395.863   $        17.077.055  

De Orden Acreedoras por Contra  $    5.393.850   $          4.159.144  

 

ESTADO DE RESULTADOS CORFICOLOMBIANA 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

31 de diciembre de 2014 (Millones de pesos) 
TRIMESTRE 

ACTUAL 

TRIMESTRE AÑO 

ANTERIOR 

INGRESOS OPERACIONALES DIRECTOS  $                   2.449.192   $              608.191  

GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS  $                   2.393.860   $              530.512  

UTILIDAD BRUTA  $                         55.332   $                77.679  
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Ingresos operacionales  $                       229.588   $              205.780  

Gastos operacionales -$                         40.893  -$                38.044  

UTILIDAD OPERACIONAL  $                       244.027   $              245.414  

PROVISIONES  $                               867   $                   1.374  

DEPRECIACIONES - BIENES DE USO PROPIO  $                            1.066   $                      936  

AMORTIZACIONES  $                               188   $                      586  

INGRESOS NO OPERACIONALES  $                         12.969   $                10.247  

GASTOS NO OPERACIONALES -$                           1.469  -$                      579  

RESULTADO NETO NO OPERACIONAL  $                         11.500   $                   9.668  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA  $                       243.405   $              252.166  

IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS  $                         18.525   $                   7.445  

UTILIDAD DEL EJERCICIO  $                 234.879   $          244.741  

EBITDA  $                 246.147   $          248.311  

 

Fuente: 

http://www.corficolombiana.com/WebCorficolombiana/Repositorio/archivos/archivo2772.pdf 

http://www.corficolombiana.com/WebCorficolombiana/Repositorio/archivos/archivo2329.pdf 

 

ANEXO CELSIA 

 

BALANCE GENERAL CELSIA 

 

BALANCE GENERAL 

31 de diciembre de 2014 (Millones de pesos) 
TRIMESTRE 

ACTUAL 

TRIMESTRE AÑO 

ANTERIOR 

EFECTIVO  $              10.073   $                       68.985  

INVERSIONES  $              17.240   $                     311.236  

Inversiones Admon de la Liquid  $                       -     $                       24.404  

Inversiones Admon de la Liquid  $              17.240   $                     286.832  

DEUDORES  $           113.162   $                       68.737  

INVENTARIOS  $                4.736   $                                 -    

OTROS ACTIVOS  $                2.867   $                          4.539  

ACTIVO CORRIENTE  $           148.078   $                     453.497  

INVERSIONES  $        3.493.452   $                 2.829.571  

DEUDORES  $                      73   $                       79.717  

INVENTARIOS  $                       -     $                       23.473  

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  $           360.478   $                     338.316  

OTROS ACTIVOS  $           482.223   $                     426.798  

http://www.corficolombiana.com/WebCorficolombiana/Repositorio/archivos/archivo2772.pdf


 

142 

 

ACTIVO NO CORRIENTE  $        4.336.226   $                 3.697.875  

TOTAL ACTIVO  $        4.484.304   $                 4.151.373  

OBLIGACIONES FINANCIERAS  $              71.608   $                             790  

Financiamiento Interno  $              24.210   $                             790  

Fondos Adquiridos con Compromi  $              47.293   $                                 -    

Intereses comisiones y otros gastos Interno  $                    106   $                                 -    

CUENTAS POR PAGAR  $           108.895   $                       56.136  

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE  $                1.099   $                          1.018  

BONOS  $                3.765   $                          2.656  

PASIVOS ESTIMADOS  $                4.563   $                          2.271  

OTROS PASIVOS  $                8.000   $                             178  

PASIVO CORRIENTE  $           197.930   $                       63.048  

OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS  $           800.000   $                     800.000  

PASIVO NO CORRIENTE  $           800.000   $                     800.000  

TOTAL PASIVO  $           997.930   $                     863.048  

HACIENDA PUBLICA  $                       -     $                                 -    

PATRIMONIO INSTITUCIONAL  $        3.486.374   $                 3.288.325  

Capital Autorizado y Pagado  $                    180   $                             180  

Prima en Colocacion de Accion  $           298.146   $                     298.146  

Reservas  $        2.383.907   $                 2.090.855  

Resultado del Ejercicio  $           170.530   $                     373.645  

Superavit  $           596.773   $                     488.661  

Revalorizacion de Patrimonio  $              36.838   $                       36.838  

PATRIMONIO  $        3.486.374   $                 3.288.325  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $        4.484.304   $                 4.151.373  

 

ESTADO DE RESULTADOS CELSIA 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

31 de diciembre de 2014 (Millones de pesos) 
TRIMESTRE 

ACTUAL 

TRIMESTRE AÑO 

ANTERIOR 

INGRESOS OPERACIONALES     

Ingresos por la actividades de prestación de servicios publicos  $             422.580   $                    388.726  

COSTO DE VENTAS     

Costo de ventas por la actividades de prestación de servicios publicos -$              393.814  -$                   278.312  

UTILIDAD BRUTA  $                28.766   $                    110.414  

Gastos operacionales de administración -$                64.439  -$                     48.580  

Depreciación y amortizaciones -$                  5.051  -$                       4.699  

UTILIDAD OPERACIONAL -$                40.724   $                     57.134  

EBITDA -$              18.835   $                 83.925  
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INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES     

Ingresos por método de participación patrimonial  $              261.423   $                    247.996  

Ingresos no operacionales  $                27.106   $                    143.358  

Gastos financieros -$                65.975   $                      68.750  

Diferencia en cambio, neta  $                31.981   $                        3.353  

Gastos no operacionales -$                41.440   $                        7.066  

UTILIDAD ANTES DE PROVISIÓN PARA IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS, E IMPUESTOS 

SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) 

 $              172.371   $                   376.025  

Provisión para impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)  $                  1.841   $                        2.380  

UTILIDAD NETA DEL AÑO  $            170.530   $               373.645  

 

Fuente: 

http://www.celsia.com/Portals/0/Documentos/PDF/EEFF_y_Notas_CELSIA_2014.pdfema 

integral de información del mercado de valores (SIMEV) 

http://www.celsia.com/accionistas-inversionistas/Documents/RI/IT-Informe-de-resultados-

trimestral-2015-02-19-vfinal.pdf 

 

ANEXO CEMEX LATAM HOLDINGS 

 

BALANCE GENERAL CEMEX COLMBIA 

 

BALANCE GENERAL 

31 de diciembre de 2014 (Millones de pesos) 
TRIMESTRE 

ACTUAL 

TRIMESTRE AÑO 

ANTERIOR 

Efectivo y equivalente de efectivo  $     470.980.757   $                  419.482.805  

Deudores  $        98.205.897   $                    94.114.138  

Entes relacionados  $        43.834.533   $                    53.442.358  

Otras cuentas por cobrar  $        41.291.929   $                    76.459.671  

Inventarios  $     100.612.532   $                    75.352.330  

Diferidos  $        16.997.670   $                    14.807.945  

Total activo corriente  $     771.923.318   $                  733.659.247  

Inversiones de entidades controladas  $     742.679.396   $                  588.796.913  

Otras inversiones  $          6.010.197   $                      5.855.935  

Otras cuentas por cobrar  $          2.828.419   $                      3.211.992  

Propiedad, planta y equipo  $     484.346.999   $                  354.206.807  

Credito mercantil  $                         -     $                  169.664.359  

Intangibles  $        44.626.685   $                    58.167.975  

Diferidos  $        16.711.356   $                    21.332.942  
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Otros activos   $          5.223.336   $                      5.809.449  

Valorizaciones  $     866.204.523   $                  841.847.596  

Total activo no corriente  $  2.168.630.911   $              2.048.893.968  

Total Activos  $  2.940.554.229   $              2.782.553.215  

Obligaciones financieras  $        13.174.236   $                    12.518.927  

Proveedores  $     111.153.265   $                  103.048.085  

Entes relacionados  $        78.958.029   $                  349.751.424  

Cuentas y gastos acumulados por pagar  $     119.880.118   $                  125.855.749  

Impuestos, grvámenes y tasas  $     128.355.036   $                    75.664.722  

Total pasivo corriente  $     451.520.684   $                  666.838.907  

Obligaciones financieras  $        24.553.314   $                    34.882.192  

Pensiones de jubilación  $        97.598.953   $                  103.891.164  

Impuesto diferido crédito  $        11.020.277   $                      4.408.139  

Cuentas y gastos acumulados por pagar  $          1.474.859   $                      2.047.949  

Entes relacionados  $     267.980.625   $                                      -    

Total pasivo no corriente  $     402.628.028   $                  145.229.444  

Total pasivo  $     854.148.712   $                  812.068.351  

Patrimonio, neto  $  2.086.405.787   $              1.970.485.134  

Total patrimonio  $  2.086.405.787   $              1.970.485.134  

Total pasivo y patrimonio de los accionistas  $  2.940.554.499   $              2.782.553.485  

 

ESTADO DE RESULTADOS CEMEX COLOMBIA 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

31 de diciembre de 2014 (Millones de pesos) 
TRIMESTRE 

ACTUAL 

TRIMESTRE AÑO 

ANTERIOR 

INGRESOS OPERACIONALES  $    1.965.154.398   $            1.765.023.867  

Costo de ventas  $        789.971.418   $               640.090.871  

Utilidad bruta  $    1.175.182.980   $            1.124.932.996  

Gastos de administración  $        296.179.948   $               266.138.659  

Gastos de ventas  $        390.863.815   $               319.525.920  

Total gastos operación  $        687.043.763   $               585.664.579  

Utilidad operacional  $        488.139.217   $               539.268.417  

Amortización del crédito mercantil -$       169.664.359  -$               315.005.458  

Gastos financieros -$          29.124.530  -$                 40.174.160  

Productos financieros  $             2.835.883   $                    1.510.548  

Diferencia en cambio  $          92.101.456  -$                       178.856  

INGRESOS NO OPERACIONALES  $          42.661.103   $                    6.508.187  

Impuesto de renta  $        225.750.307   $                  87.813.330  

Participación en compañias subordinadas  $        115.769.348   $                  77.625.418  
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RESULTADO DEL EJERCICIO  $     341.519.655   $           165.438.748  

EBITDA  $     539.766.163   $           584.045.460  

 

Fuente: 

http://www.cemexcolombia.com/NuestraEmpresa/files/inversionistas/EstadosFinancieros2014.p

df 

 

ANEXO GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA 

 

BALANCE GENERAL GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA 

 

BALANCE GENERAL 

31 de diciembre de 2014 (Millones de pesos) 
TRIMESTRE 

ACTUAL 

TRIMESTRE AÑO 

ANTERIOR 

DISPONIBLE  $                      3.806   $                        201.344  

INVERSIONES TEMPORALES  $                      2.700   $                          10.134  

DEUDORES  $                  206.516   $                        140.648  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $                  213.022   $                        352.126  

INVERSIONES A LARGO PLAZO  $            11.565.864   $                    9.927.551  

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  $                    17.535   $                            1.225  

Costo Propiedad Planta y Equipo  $                      1.875   $                                212  

Depreciacion acumulada -$                         121  -$                               899  

INTANGIBLES  $                      1.914   $                            1.989  

OTROS ACTIVOS  $                          174   $                                174  

TOTAL VALORIZACIONES  $              1.201.096   $                    1.076.723  

Valoriz. de inversiones  $              1.201.096   $                    1.076.723  

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO  $            23.596.449   $                  20.698.174  

TOTAL ACTIVO  $            23.809.472   $                  21.050.300  

  

  

DEUDORES CONTROL  $                    25.030   $                                251  

OTRAS CUENTAS ORDEN DEUDORAS  $              1.638.265   $                    1.728.911  

ORDEN ACREEDORAS  $                  110.039   $                        110.039  

OBLIGACIONES FINANCIERAS  $                          780   $                          31.301  

Obligaciones moneda legal  $                          780   $                          31.301  

PROVEEDORES  $                            44   $                                105  

CUENTAS POR PAGAR  $                      7.645   $                            1.018  

Dividendos y participaciones  $                      6.762   $                            9.282  

Iva Retenido  $                               2   $                                     3  

Impuesto de Ind. y Comercio  $                               0   $                                     0  

Otras cuentas por pagar  $                          881   $                                891  
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IMPUESTOS GRAVAMENES  $                             -     $                                215  

OBLIGACIONES LABORALES  $                            60   $                                  46  

PASIVOS ESTIMADOS  $                      8.992   $                            6.483  

DIFERIDOS  $                      3.170   $                            2.927  

TOTAL PASIVO CORRIENTE  $              2.072.079   $                        512.782  

DIFERIDOS  $                            17   $                                  17  

BONOS Y PAPELES COMERCIALES  $                  900.000   $                        250.000  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  $                    90.017   $                          25.027  

TOTAL PASIVO  $              1.107.079   $                        762.782  

CAPITAL SOCIAL  $                    10.788   $                          10.788  

SUPERAVIT DE CAPITAL  $                  478.645   $                        402.721  

Prima en colocacion de accione  $                  376.955   $                        376.955  

Metodo de Participacion  $                  101.690   $                          25.766  

RESERVAS  $                  417.787   $                        365.607  

Obligatorias  $                    13.880   $                          13.880  

Reservas Ocasionales  $                    40.391   $                        351.728  

Otras reservas  $                    40.391   $                        351.728  

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  $                    94.733   $                          94.733  

RESULTADOS DEL EJERCICIO  $                    67.190   $                            7.818  

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES  $              1.201.096   $                    1.076.723  

TOTAL PATRIMONIO  $            22.702.392   $                  20.287.518  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $            23.809.472   $                  21.050.300  

DEUDORAS CONTROL POR CONTRA  $                    25.030   $                                251  

OTRAS ORDEN ACREEDORAS  $              1.638.265   $                    1.728.911  

 

ESTADO DE RESULTADOS GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

31 de diciembre de 2014 (Miles de pesos) 
TRIMESTRE 

ACTUAL 

TRIMESTRE AÑO 

ANTERIOR 

Dividendos  $                    81.017   $                   90.512  

Intereses  $                          201   $                         249  

Utilidad por método de participación, neto  $                    57.047   $                131.464  

Utilidad en venta de inversiones, neto  $                    33.300   $                             3  

Valoración a precios de mercado, neto -$                            34  -$                          29  

Reintegro provisiones  $                             21   $                            -    

INGRESOS OPERACIONALES  $                  171.553   $                222.198  

Provisión de inversiones  $                          226   $                             6  

Gastos de personal  $                       6.784   $                     1.698  

Honorarios  $                          266   $                     4.115  



 

147 

 

Gastos Administrativos  $                       6.510   $                   10.252  

Depreciaciones  $                             87   $                           64  

Gastos operacionales de administración  $                    13.341   $                   16.135  

UTILIDAD OPERACIONAL  $                  158.211   $                206.063  

Ajustes por diferencia en cambio -$                      6.487  -$                        557  

Gastos financieros y comisiones  $                    17.328   $                     7.943  

Gastos extraordinarios - Impuestos asumidos  $                               0   $                           62  

Otros -$                            19  -$                             5  

Egresos (ingresos) no operacionales  $                    10.822   $                     7.443  

Utilidad antes de impuesto de renta  $                  147.389   $                198.620  

Provisión para impuestos -$                    16.127  -$                  10.473  

Utilidad neta  $             131.262   $            188.147  

EBITDA  $             158.524   $            206.133  

 

Fuente: https://www.gruposura.com/Informacion-para-Inversionistas/Informacion-

trimestral/BlInfoTrimestral/Informe-Completo-4T2014-con-EF.pdf 

 

ANEXO GRUPO NUTRESA 

 

BALANCE GENERAL GRUPO NUTRESA 

 

BALANCE GENERAL 

31 de diciembre de 2014 (Millones de pesos) 
TRIMESTRE 

ACTUAL 

TRIMESTRE AÑO 

ANTERIOR 

DISPONIBLE  $               374.060   $              415.478  

INVERSIONES TEMPORALES  $               380.790   $              357.830  

DEUDORES  $               939.981   $              857.299  

Inventarios  $               865.567   $              725.323  

Propiedad, planta y equipo  $           1.625.659   $          1.456.074  

Intangibles  $           2.054.699   $          2.038.332  

Diferidos  $                 76.948   $              101.223  

Otros activos  $                 25.438   $                16.502  

Valorizaciones  $           5.187.750   $          4.612.437  

TOTAL ACTIVOS  $         11.530.892   $        10.580.498  

Obligaciones financieras  $           2.123.009   $          1.996.737  

Proveedores  $               298.002   $              299.136  

Cuentas por pagar  $               393.832   $              339.737  

Impuestos, gravámenes y tasas  $               128.889   $              159.523  

Obligaciones laborales  $               131.617   $              138.378  
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Pasivos estimados Y provisiones  $                 57.423   $                54.184  

Diferidos  $               172.156   $              159.573  

Otros  $                   3.438   $                   3.159  

TOTAL PASIVO  $           3.308.366   $          3.150.427  

Minoritarios  $                 23.731   $                19.208  

TOTAL PATRIMONIO  $           8.198.775   $          7.410.863  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $         11.530.892   $        10.580.498  

 

ESTADO DE RESULTADOS GRUPO NUTRESA 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

31 de diciembre de 2014 (Miles de pesos) 
TRIMESTRE 

ACTUAL 

TRIMESTRE AÑO 

ANTERIOR 

Total Ingresos Operacionales  $                 1.815.598   $                     1.796.994  

Costo mercancía vendida  $                 1.028.518   $                     1.003.718  

UTILIDAD BRUTA  $                    787.080   $                        793.276  

Gastos de administración  $                    110.137   $                        105.338  

Gastos de ventas  $                    478.849   $                        448.571  

Gastos de producción  $                       37.455   $                           41.010  

TOTAL  GASTOS OPERACIONALES  $                    626.441   $                        594.919  

UTILIDAD OPERATIVA  $                    160.639   $                        198.357  

Ingresos financieros  $                         1.724   $                             3.996  

Gastos financieros  $                       40.987   $                           39.725  

Diferencia en cambio neta  $                       21.211   $                             4.104  

Otros ingresos (egresos) netos  $                         2.882   $                           28.914  

Dividendos de portafolio  $                       21.506   $                             9.643  

Realización de inversiones  $                         1.110    

Post Operativos Netos  $                         7.446   $                           59.104  

UAI e interes monetarios  $                    168.085   $                           59.104  

Impuesto de renta  $                       50.207   $                           38.830  

Interés minotario  $                             492   $                                 343  

UTILIDAD NETA  $               117.386   $                  100.800  

EBITDA   $               222.172   $                  257.673  

 

Fuente: 

http://www.gruponutresa.com/valuation_kit/10_Presentacionderesultadostrimestrales/2014_4T_

grupo_nutresa_-_resultados__4t_2014_esp_v5_conferencia.pdf 
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ANEXO GRUPO AVAL 

 

BALANCE GENERAL GRUPO AVAL 

 

BALANCE GENERAL 

31 de diciembre de 2014 (Millones de pesos) 
TRIMESTRE 

ACTUAL 

TRIMESTRE 

AÑO ANTERIOR 

Efectivo y equivalentes  $          9.399.854   $             9.063.987  

Inversiones, neto  $        27.424.158   $          23.927.338  

Cartera y operaciones de leasing financiero, neto  $        79.932.588   $          71.292.141  

Cuentas por cobrar intereses, neto  $              647.445   $                594.710  

Aceptaciones bancarias  $              866.904   $                343.458  

Otras cuentas por cobrar, neto  $          1.326.809   $             1.076.530  

Propiedad, planta y equipo, neto  $              916.090   $                860.339  

Operaciones de leasing operativo, neto  $              365.874   $                410.564  

Bienes realizables yrecibos de pago, neto  $                59.109   $                   60.774  

Pagos anticipados y cargos diferidos  $              495.702   $                410.049  

Crédito mercantil  $              549.967   $                488.629  

Otros activos, neto  $              684.596   $                454.346  

Valorizaciones de activos, neto  $          2.411.206   $             2.156.871  

TOTAL ACTIVO  $     125.080.302   $        111.139.736  

Depósitos  $        80.956.770   $          75.161.014  

Aceptaciones bancarias  $          1.582.040   $                366.635  

Créditos interbancarios  $          3.654.520   $             1.438.452  

Créditos de banco y otros  $          5.948.887   $             4.984.356  

Cuentas por pagar de interes  $              344.182   $                277.346  

cuentas por pagar de diferente interes  $          1.746.570   $             1.894.417  

Titulos de duda  $          7.323.582   $             6.833.088  

Psivos estimados  $              646.018   $                324.395  

Otros pasivos  $              945.778   $                926.266  

TOTAL PASIVO  $     103.148.347   $          92.205.969  

TOTAL PATRIMONIO  $        21.931.954   $          18.933.227  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $     125.080.301   $        111.139.196  

 

ESTADO DE RESULTADOS GRUPO AVAL 

 

ESTADO DE RESULTADOS 
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31 de diciembre de 2014 (Miles de pesos) 
TRIMESTRE 

ACTUAL 

TRIMESTRE AÑO 

ANTERIOR 

Ingreso por interes  $               9.397.056   $                 8.247.134  

Gastos de interes  $               2.952.987   $                 2.680.223  

Utilidad Bruta  $               6.444.069   $                 5.566.911  

Total provisiones neto  $               1.150.800   $                 1.038.790  

Margen neto de interesdespúyes de provisiones  $               5.293.269   $                 4.528.121  

Otros Ingresos operacionales  $               1.642.818   $                 1.460.491  

Utilidad Operacional  $               8.038.652   $                 7.005.690  

Gastos operacionales administrativos  $               3.783.656   $                 3.574.957  

Depreciaciones  $                   269.655   $                    234.509  

Amortización del credito mercantil  $                     28.823   $                      24.743  

Gastos operacionales  $               4.082.134   $                 3.834.209  

Otros ingresos y gastos no operacionales  $                   188.601   $                    181.640  

Utilidad antes de impuestos  $               4.145.118   $                 3.353.122  

Impuestos de renta  $                   863.770   $                    894.141  

Utilidad neta  $           3.281.348   $             2.458.981  

EBITDA  $           8.337.130   $             7.264.942  

 

Fuente: https://www.grupoaval.com/wps/wcm/connect/grupo-aval/06ffded4-e6f4-451c-9da3-

bd1a1b418b25/Diciembre+2014.pdf?MOD=AJPERES 
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ANEXO 11 

 

Resumen 
          

           
Estadísticas de la regresión Bogotá PfDavivienda ISAGEN EEB CLH CELSIA CORFICOLCF GSURA NUTRESA PFAval 

Coeficiente de correlación múltiple 0,21713846 0,36532911 0,18059014 0,29442747 0,24403832 0,33190252 0,25805975 0,45187949 0,4132962 0,3128776 

Coeficiente de determinación R^2 0,04714911 0,13346536 0,03261279 0,08668753 0,05955470 0,11015928 0,06659483 0,204195073 0,1708137 0,0978924 

R^2  ajustado 0,04518447 0,13167869 0,03061819 0,08480441 0,05761564 0,10832456 0,06467029 0,202554238 0,1691041 0,0960324 

Error típico 0,011062238 0,01488119 0,01577637 0,01266975 0,01925554 0,01147995 0,01017283 0,011933465 0,0100517 0,0102623 

Observaciones 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 

           
  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0% 

  
BOGOTÁ 0,291876136 0,059580402 4,898861496 1,31583E-06 0,174808554 0,408943718 0,174808554 0,408943718 

  PF DAVIVIENDA 0,692723863 0,080148974 8,642953615 8,01013E-17 0,535241766 0,85020596 0,535241766 0,85020596 

  ISAGEN 0,343583463 0,084970371 4,043567859 6,12258E-05 0,17662796 0,510538966 0,17662796 0,510538966 

  EEB 0,462986139 0,068238346 6,784838228 3,39728E-11 0,328906845 0,597065433 0,328906845 0,597065433 

  CLH 0,574749051 0,103708926 5,541943936 4,91673E-08 0,370974776 0,778523327 0,370974776 0,778523327 

  CELSIA 0,479099467 0,061830166 7,748636279 5,48446E-14 0,357611397 0,600587537 0,357611397 0,600587537 

  CORFICOLCF 0,322298496 0,054790119 5,882420067 7,54117E-09 0,214643183 0,429953809 0,214643183 0,429953809 

  GSURA 0,716996732 0,064272766 11,15552946 7,01488E-26 0,590709277 0,843284187 0,590709277 0,843284187 

  NUTRESA 0,54113512 0,054137661 9,995539401 1,62738E-21 0,434761802 0,647508438 0,434761802 0,647508438 

  PF AVAL 0,400980371 0,055272227 7,254644806 1,60604E-12 0,292377781 0,509582961 0,292377781 0,509582961 
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ANEXO 12 

  

MATRIZ DE DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

DESVEST BOGOTA PFDAVVNDA ISAGEN EEB CLH CELSIA CORFICOLCF GRUPOSURA  NUTRESA    PFAVAL     

BOGOTA 17,97% 25,35% 25,44% 21,02% 31,49% 19,30% 16,70% 21,21% 17,51% 17,13% 

PFDAVVNDA 25,35% 
        

  

ISAGEN 25,44% 
        

  

EEB 21,02% 
        

  

CLH 31,49% 
        

  

CELSIA 19,30% 
        

  

CORFICOLCF 16,70% 
        

  

GRUPOSURA  21,21% 
        

  

NUTRESA    17,51% 
        

  

PFAVAL     17,13%                   

 

 

ANEXO 13 

 

MATRIZ DE CORRELACIONES 

CORRELACIÓN BOGOTA PFDAVVNDA ISAGEN EEB CLH CELSIA CORFICOLCF GRUPOSURA  NUTRESA    PFAVAL     

BOGOTA 1,0000 0,1254 0,0806 0,1019 0,1166 0,1109 0,0584 0,1770 0,1518 0,1715 

PFDAVVNDA 0,1254 1,0000 0,1638 0,1686 0,2217 0,2086 0,2440 0,3852 0,1411 0,3166 

ISAGEN 0,0806 0,1638 1,0000 0,1111 0,1082 0,1261 0,1597 0,2521 0,1290 0,1464 

EEB 0,1019 0,1686 0,1111 1,0000 0,1175 0,2304 0,1181 0,2354 0,2222 0,1777 

CLH 0,1166 0,2217 0,1082 0,1175 1,0000 0,2211 0,1589 0,3056 0,1142 0,2571 

CELSIA 0,0584 0,2440 0,1597 0,1181 0,1589 1,0000 1,0000 0,3302 0,1451 0,2546 

CORFICOLCF 0,0584 0,2440 0,1597 0,1181 0,1589 0,1889 1,0000 0,3302 0,1451 0,2546 

GRUPOSURA  0,1770 0,3852 0,2521 0,2354 0,3056 0,3019 0,3302 1,0000 0,2655 0,3758 

NUTRESA    0,1518 0,1411 0,1290 0,2222 0,1142 0,3090 0,1451 0,2655 1,0000 0,2487 

PFAVAL     0,1715 0,3166 0,1464 0,1777 0,2571 0,2583 0,2546 0,3758 0,2487 1,0000 
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ANEXO 14 

 

MATRIZ DE VARIANZA COVARIANZA 

COVAR.VAR BOGOTA PFDAVVNDA ISAGEN EEB CLH CELSIA CORFICOLCF GRUPOSURA  NUTRESA    PFAVAL     

BOGOTA 0,0323 0,0057 0,0037 0,0039 0,0066 0,0038 0,0018 0,0067 0,0048 0,0053 

PFDAVVNDA 0,0057 0,0643 0,0106 0,0090 0,0177 0,0102 0,0103 0,0207 0,0063 0,0138 

ISAGEN 0,0037 0,0106 0,0647 0,0059 0,0087 0,0062 0,0068 0,0136 0,0057 0,0064 

EEB 0,0039 0,0090 0,0059 0,0442 0,0078 0,0093 0,0041 0,0105 0,0082 0,0064 

CLH 0,0066 0,0177 0,0087 0,0078 0,0991 0,0134 0,0084 0,0204 0,0063 0,0139 

CELSIA 0,0020 0,0119 0,0078 0,0048 0,0097 0,0372 0,0322 0,0135 0,0049 0,0084 

CORFICOLCF 0,0018 0,0103 0,0068 0,0041 0,0084 0,0061 0,0279 0,0117 0,0042 0,0073 

GRUPOSURA  0,0067 0,0207 0,0136 0,0105 0,0204 0,0124 0,0117 0,0450 0,0099 0,0137 

NUTRESA    0,0048 0,0063 0,0057 0,0082 0,0063 0,0104 0,0042 0,0099 0,0306 0,0075 

PFAVAL     0,0053 0,0138 0,0064 0,0064 0,0139 0,0085 0,0073 0,0137 0,0075 0,0294 

 

ANEXO 15 

 

MATRIZ DE CORRELACIONES 

CORRELACIÓN BOGOTA ISAGEN EEB CLH 

BOGOTA 1,0000 0,0806 0,1019 0,1166 

ISAGEN 0,0806 1,0000 0,1111 0,1082 

EEB 0,1019 0,1111 1,0000 0,1175 

CLH 0,1166 0,1082 0,1175 1,0000 
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ANEXO 16 

 

MATRIZ DE VARIANZA COVARIANZA 

COVAR.VAR BOGOTA ISAGEN EEB CLH 

BOGOTA 0,0323 0,0037 0,0039 0,0066 

ISAGEN 0,0037 0,0647 0,0059 0,0087 

EEB 0,0039 0,0059 0,0442 0,0078 

CLH 0,0066 0,0087 0,0078 0,0991 

 

ANEXO 17 

 

Ajuste de Distribución de Variables Múltiples 

                  

Resumen Estadístico con los rendimientos de las variables    

                  

Nombre de la Variable   ICOLCAP   BOGOTA   PFDAVVNDA   EEB 

Mejor Supuesto Ajustado   -0,000381   0,000400   0,000381   0,000520 

Distribución Ajustada   Laplace   Cauchy   Laplace   Gumbel Máxima 

Alfa   0,00   0,00   0,00   0,00 

Beta   0,01   0,00   0,01   0,01 

Estadístico Kolmogorov-Smirnov   0,04   0,10   0,03   0,09 

Prueba Estadística de P-Value   0,4480   0,0002   0,7384   0,0006 

  Real Teórica Real Teórica Real Teórica Real Teórica 

Media -0,0004 -0,0001 0,0004 NeuN 0,0004 0,0009 0,0005 0,0024 

Desviación Estándar 0,0084 0,0084 0,0113 NeuN 0,0160 0,0160 0,0132 0,0132 

Asimetría 0,34 0,00 0,18 NeuN -0,45 0,00 0,18 1,14 

Curtósis 3,98 3,00 4,12 NeuN 2,53 3,00 2,31 2,40 
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Nombre de la Variable   ISAGEN   CORFICOLCF   CLH   GRUPOSURA  

Mejor Supuesto Ajustado   0,000375   0,000193   0,000660   0,000144 

Distribución Ajustada   Logística   Laplace   Logística   Laplace 

Alfa   0,00   0,00   0,00   0,00 

Beta   0,01   0,01   0,01   0,01 

Estadístico Kolmogorov-Smirnov   0,04   0,04   0,05   0,04 

Prueba Estadística de P-Value   0,3772   0,4893   0,1082   0,5537 

  Real Teórica Real Teórica Real Teórica Real Teórica 

Media 0,0004 0,0002 0,0002 0,0003 0,0007 0,0001 0,0001 0,0003 

Desviación Estándar 0,0160 0,0122 0,0105 0,0105 0,0198 0,0165 0,0134 0,0134 

Asimetría -1,31 0,00 0,06 0,00 0,16 0,00 0,01 0,00 

Curtósis 16,83 1,20 1,26 3,00 1,56 1,20 2,86 3,00 

Nombre de la Variable   CELSIA   NUTRESA      PFAVAL         

Mejor Supuesto Ajustado   0,000206   0,000245   -0,000024     

Distribución Ajustada   Laplace   Laplace   Laplace     

Alfa   0,00   0,00   0,00     

Beta   0,01   0,01   0,01     

Estadístico Kolmogorov-Smirnov   0,06   0,04   0,10     

Prueba Estadística de P-Value   0,0968   0,3772   0,0002     

  Real Teórica Real Teórica Real Teórica     

Media 0,0002 -0,0001 0,0002 0,0003 0,0000 0,0004     

Desviación Estándar 0,0122 0,0122 0,0110 0,0110 0,0108 0,0108     

Asimetría 0,35 0,00 0,08 0,00 -0,42 0,00     

Curtósis 1,41 3,00 1,66 3,00 2,36 3,00     
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ANEXO 18 
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MATRIZ DE CORRELACIONES 

CORRELACIÓN BOGOTA ISAGEN EEB CLH 

BOGOTA 1,0000 0,0918 0,1003 0,1218 

ISAGEN 0,0918 1,0000 0,1198 0,1049 

EEB 0,1003 0,1198 1,0000 0,1244 

CLH 0,1218 0,1049 0,1244 1,0000 

 

 

MATRIZ DE VARIANZA COVARIANZA 

COVAR.VAR BOGOTA ISAGEN EEB CLH 

BOGOTA 0,0255 0,0035 0,0031 0,0060 

ISAGEN 0,0035 0,0562 0,0055 0,0076 

EEB 0,0031 0,0055 0,0378 0,0074 

CLH 0,0060 0,0076 0,0074 0,0938 

 

 


