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GLOSARIO 

 

Software: programa que permite realizar rutinas de determinadas tareas. 

 

Aplicativo: programa sistemático para facilitar la realización de un trabajo determinado con 

características de un sistema operativo. 

 

Inversión: termino económico de proyección empresarial con el fin de generar rentabilidad. 

 

Acciones: donde se divide el capital social de una empresa para ser adquiridas por inversionistas. 

 

Yahoo Finance: sitio web que proporciona información financiera. 

 

Datos: información numérica de un conjunto de información la cual puede ser cuantitativa o 

cualitativa. 

 

Máquina Virtual: herramienta que simula un sistema operativo. 

 

Rentabilidad: condición que genera utilidad, beneficio o ganancia. 
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RESUMEN 

 

 

Este proyecto nace en el contexto del seminario de investigación aplicada ofrecido por la 

Universidad Piloto de Colombia, Seccional del Alto Magdalena, donde se pone en práctica los 

conocimientos en minería de datos e inteligencia de negocios en la empresa objeto de estudio: 

Grupo Bancolombia, identificando elementos de información necesarios para el análisis y 

pronósticos de series de tiempo, a través de técnicas de minería de datos, utilizando las bases 

proporcionadas por la plataforma web Yahoo Finance, quien de manera pública se puede acceder y 

se realiza el análisis con un historial de cinco años, desde el 2013 hasta el 2017. 

 

Se utilizó para este proyecto una investigación aplicada, de carácter descriptivo, con enfoque 

cuantitativo, permitiendo valorar la rentabilidad de las acciones del Grupo Bancolombia, 

demostrando a través de los resultados basados en la utilización de herramientas computacionales 

de minería de datos, que las acciones durante la ventana de observación de los 5 años analizados, 

que es viable invertir en la compra de acciones, por cuanto se ha mantenido estable en los últimos 

tres años con un precio bajo y por el contrario, no es recomendable vender porque tendría poca 

rentabilidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el transcurso del seminario de investigación aplicada en inteligencia de negocios y minería de 

datos, se implementaron técnicas sistemáticas e instrumentos financieros para la compra y venta de 

acciones, con la idea de relacionar los dos conceptos que conllevan al análisis de la rentabilidad de 

las acciones del Grupo Bancolombia. 

El presente documento fue desarrollado en tres etapas; la primera se trató de definir el problema 

objeto de estudio de la investigación, la justificación del porque y para que se requiere implementar 

una herramienta de minería de datos donde facilite el proceso y la solución del problema 

encontrado, los objetivos necesarios para la solución del problema, todo bajo un marco referencial 

que fundamenta el proceso de investigación.  

Una segunda parte, donde se realizó el análisis de los datos de las acciones del Grupo 

Bancolombia, la forma de cómo son tratados sus datos a través de la inteligencia de negocios, 

mediante una herramienta de la minería de datos, que tiene como propósito analizar por medio de 

series de tiempo los movimientos históricos anuales de la acción del Grupo Bancolombia, con base 

en técnicas de forecasting, creando estrategias de inversión para la toma de decisiones. 

Por último, se describe el análisis de los resultados del comportamiento de las acciones del 

Grupo Bancolombia en los últimos 5 años, verificando todas sus variables de incertidumbre que 

generaron riesgo en la toma de decisiones de los inversionistas, evaluando sus causas, para así 

poder plantear una estrategia que permita ofrecer a los clientes e inversionistas mejores alternativas 

para la toma de decisión, obteniendo de la herramienta computacional graficas de variación para 

poder analizar el proceso. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Grupo Bancolombia es una entidad financiera que ha incursionado en el mercado accionario 

aproximadamente desde 1995, donde realiza una serie de transacciones a nivel bursátil a través de la 

compra y venta de acciones, que con el tiempo ha venido creciendo el volumen de información, el 

cual es importante tener en cuenta los datos históricos para analizar su comportamiento en el 

manejo organizacional. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, muchas son las empresas, entre ellas, Grupo Bancolombia que no 

cuentan con una herramienta computacional para manejar esos volúmenes de información y poder 

interpretarlos de manera organizada al momento de la toma de decisiones de la compañía y los 

accionistas. 

 

De otro lado, muchos inversionistas desean adquirir acciones de empresas con un músculo 

financiero estable como lo es Grupo Bancolombia, pero sin dejar a un lado la duda que crea si es 

viable o no invertir para evitar el menor riesgo posible; es ahí donde surge la necesidad de 

implementar una herramienta para mostrar un pronóstico por medio de minería de datos y series de 

tiempo la rentabilidad de dicha empresa con resultados eficientes para la toma de decisiones. 

 

Se busca trabajar sobre una problemática de análisis de datos, recopilando información del sitio 

web Yahoo Finance, donde se obtiene informes garantizados sobre el mercado financiero 

internacional y cotizaciones de acciones e informes actualizados. 
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Este proyecto permite identificar una solución a través de la minería de datos y la inteligencia de 

negocios de tal forma que se pueda entender cómo utilizar ese gran volumen de información basado 

en un historial de 5 años y poder tomar decisiones sobre cuáles van hacer las acciones a corto y 

mediano plazo frente a los temas de inversión. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo desarrollar una herramienta basada en pronósticos para analizar la rentabilidad de 

inversión del Grupo Bancolombia y con base a los resultados tomar decisiones de compra y venta 

de acciones? 
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JUSTIFICACIÓN  

 

Esta monografía pretende pronosticar la rentabilidad de las acciones del Grupo Bancolombia 

utilizando la inteligencia de negocios para la toma de decisiones. 

 

A la hora de invertir es importante tener en cuenta varios aspectos para tomar una buena decisión 

ya que es un mercado volátil y se pueden presentar varios cambios que afectarían el valor de la 

acción, por eso es importante manejar un pronóstico y datos históricos para determinar si es rentable 

la compra y venta. 

 

El Grupo Bancolombia maneja gran cantidad de información la cual es complejo poder mostrarle 

al inversionista de manera organizada los datos que determinan la rentabilidad de las acciones en el 

mercado bursátil. 

 

Por medio de la implementación de una herramienta informática utilizando la minería de datos se 

pretende demostrar la efectividad por medio del análisis los pronósticos y las series de tiempo de 

una manera clara y rápida, aplicando los conocimientos adquiridos en el seminario de investigación 

aplicada con enfoque en minería de datos e inteligencia de negocios. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar una técnica de pronóstico basado en minería de datos para analizar la rentabilidad 

financiera en Grupo Bancolombia para la toma de decisiones de inversión futuras. 

 

 Objetivos específicos  

 

 Recopilar datos históricos para el tratamiento de la información y a su vez investigar 

sobre el Grupo Bancolombia teniendo en cuenta sus ingresos y balances financieros. 

 Estimar un escenario mediante series de tiempo implementando la minería de datos por 

medio de una herramienta informática para observar la variación entre los años 2013 a 

2017 observando tendencias negativas y positivas en el mercado accionario. 

 Obtener resultados  para la toma decisiones basadas en pronósticos  en la compra y venta 

de acciones teniendo en cuenta la rentabilidad de la acción. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Minería de Datos relacionada con series de tiempo  

   

El desarrollo de técnicas de minería de datos sobre datos de naturaleza temporal es un área de 

investigación en pleno apogeo, debido tanto a la cantidad de datos de este tipo relacionados con 

problemas de interés para la comunidad de minería de datos, como a la importancia que estas 

técnicas pueden tener para su aplicación en la solución de problemas reales; algunos ejemplos de 

estos problemas pueden aparecer en la economía, la medicina, la industria, etcétera, El presente 

trabajo se centra en el estudio y propuesta de técnicas de minería de datos sobre series temporales 

multivariable. (izquierdo, 2009) 

 

Técnicas de minería de datos y modelos predictivos 

 

Sin embargo, el descubrimiento es un lugar al que sólo unos pocos consiguen llegar. La 

satisfacción del hallazgo y su potencial está reservado para las organizaciones más maduras, las que 

más camino han recorrido de la mano de la analítica predictiva. Sólo quienes cuentan con las 

capacidades necesarias de análisis y saben explotarlas pueden aplicar algoritmos supervisados. 

 

Existen dos grandes grupos de técnicas de minería de datos y modelos predictivos, supervisadas 

y no supervisadas, una clasificación que atiende a tres factores: 
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 Madurez de las aplicaciones. 

 Uso combinado de datos actuales e históricos. 

 Potencial de predicción. 

 

Si bien mediante las técnicas de descubrimiento del conocimiento, que son las no supervisadas, 

sólo se emplean para la descripción, que genera información valiosa a través del análisis, la 

visualización, la agrupación o el estudio de dependencias; las técnicas supervisadas permiten ir más 

allá. 

 

Cuando la minería de datos y modelos predictivos se usan en base a un sistema de entrenamiento 

y prueba se consigue detectar desviaciones, segmentar, crear patrones secuenciales, reglas de 

asociación y clustering. Para ello, basta con poner en marcha dos acciones: 

 

A/ Entrenar al modelo. 

 

B/ Probar el modelo. 

 

Existen tres aspectos de modelado predictivo que deben siempre ser tenidos en cuenta: 

 

La muestra de datos: son los datos que se recogen por su representatividad para describir el 

problema  a resolver y que presentan relaciones conocidas entre entradas y salidas. 

El aprendizaje del modelo: se crea un algoritmo para aplicar a estos datos, con la particularidad 

de que, el modelo creado ha de poder ser utilizado en el futuro una y otra vez. 
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Las predicciones: consisten en la aplicación del modelo que ya ha aprendido con nuevos datos 

sobre los que no se conoce previamente el resultado. (data, 2016) 

 

Series de Tiempo 

Una serie de tiempo es una colección de datos obtenidos por mediciones de algún evento natural 

o inducido, los cuales son reunidos sobre la misma variable, bajo las mismas condiciones a lo largo 

del tiempo y con intervalos de la misma medida. Un propósito, del análisis de series de tiempo es 

modelar el mecanismo que da lugar a la serie observada, para pronosticar los valores de su 

comportamiento futuro, a partir de los cuales, sea posible llevar a cabo una planeación y toma de 

decisiones. (jimenez, 2016) 

 

Diferencias entre Data Mining y Big Data 

 

El Big Data es una tecnología que tiene la capacidad de capturar, gestionar y procesar de 

forma veraz todo tipo de datos, utilizando herramientas o software que identifican patrones 

comunes. Estos patrones podrían ser características específicas de los consumidores, generación 

de parámetros, métricas, entre muchos otros. Y, tienen la capacidad de cambiar la manera de 

hacer negocios, ya que permiten aumentar la rentabilidad y productividad de las compañías. 

A diferencia del Big Data, tal y como se ha comentado anteriormente, cuando hablamos de 

Data Mining nos referimos al análisis de los grandes datos o Big Data para buscar y obtener una 

información concreta, y así, poder ofrecer resultados que sirvan como solución para optimizar 

las actividades de una empresa. 

En resumen, los Grandes Datos o Big Data podrían ser definidos como el “activo” y la 

Minería de Datos como el “manejo”. (Rivas, 2018). 

https://www.iebschool.com/blog/valor-big-data/
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Técnicas de minería de Datos: 

 

La clasificación de la minería de datos se distingue entre técnicas predictivas y variables 

identificadas como dependientes e independientes con técnicas de análisis y métodos 

multivariables, en las que todas las variables tienen inicialmente el mismo estatus y técnicas 

auxiliares. 

 

Técnicas predictivas  

 

El modelo para base de datos se desarrolla mediante un conocimiento teórico previo el cual debe 

contratarse en la minería de datos durante el proceso  antes de aceptarlo como efectivo. La 

aplicación de todo modelo debe superar las fases de identificación objetiva partir de la información 

que se aplican en las reglas que permitan identificar el modelo posible que se ajuste a los datos.  

 

Técnicas descriptivas 

 

En las técnicas descriptivas no se asignan ningún papel predeterminado a las variables. No se 

determina la comprobación de variables dependientes e independientes y tampoco se deduce si un 

modelo de datos existe. Los modelos se crean automáticamente inciando con el reconocimiento de 

los patrones. En las técnicas de segmentación que también son técnicas de análisis los datos son de 

carácter exploratorio y de asociación dimensional factorial con componentes correspondientes. 

(lopez, 2007) 
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Ilustración 1 

factorial, componentes principales, correspondencias, etc. (Lopez, 2007) 

 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Forecasting 

 

El Forecasting consiste en la estimación y el análisis de dicha demanda futura mediante 

algoritmos que analizan muchas variables que influyen, como son los históricos de venta, 

estimaciones de marketing, promociones, campañas, estudios de mercado, cuadros de mando, etc… 

para optimizar el flujo de información en la cadena de suministro y preparar las diferentes áreas de la 

organización que se ven afectadas. (kyocera, 2016),  con el programa phyton junto minería de datos, 

forecasting y series de tiempo se efectúa   un escenario de predicción para analizar tendencias en 

Grupo Bancolombia para la toma de decisiones de un inversionista. 

http://smarterworkspaces.kyocera.es/blog/los-2-cuadros-de-mandos-negocio-necesita/
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Machine learning 

En la inteligencia artificial se presenta un ámbito científico que crea sistemas automáticos. 

Este contexto enseña a identificar patrones complejos en múltiples datos. Es el sistema donde 

realmente muestra un algoritmo que revisa los datos y es capaz de predecir comportamientos futuros, 

de manera inmediata, que son autónomos dentro del contexto en el transcurso del tiempo, sin 

intervención humana.  (Data, 2014), con el programa realizado se puede contextualizar e identificar 

todos los datos históricos en el cual se generan para realizar una serie de estrategias para mejorar su 

comportamiento a futuro en la hora de la toma de decisiones. 

 

Keras 

Es una API de alto nivel escrita en Python que corre sobre diferentes motores de Deep 

learning como Tensorflow, CNTK o Theano. Es la herramienta perfecta para el desarrollo rápido 

en Deep learning y corre tanto en CPUs como en GPUs. Es una herramienta fundamental para el 

manejo de la información que se utiliza en los programas financieros para el manejo de los datos. 

(Neuron4, 2018), Es una librería fundamental para el procesamiento y manejo de la información en 

donde nos permite recibir la información financiera. 

 

Crisp-DM 

Este documento describe el proceso de modelado CRISP-DM y contiene la información sobre 

la metodología de CRISP-DM, el modelo de referencia de CRISP-DM, la guía de usuario de CRISP-

DM, y el reporte CRISP-DM, así como un apéndice con información adicional relacionada. 

https://www.tensorflow.org/
https://github.com/Theano/Theano
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La metodología de CRISP-DM para Minería de Datos está descrita en  un modelo de proceso 

jerárquico, donde  un conjunto de tareas descritas en cuatro niveles de abstracción de lo general a lo 

específico: fase, tarea genérica, tarea especializada, e instancia de procesos. (Prix, 2017), por medio 

del modelo Crisp – DM se puede interpretar la arquitectura que se manejará durante este proyecto. 

 

LSTM 

La red neuronal LSTM, ´esta se usa para la respectiva predicción. Se presenta los resultados 

finales, así como notas y recomendaciones para mejorar la precisión de la predicción. (recurrentes, 

2017), esta librería nos ayudara a interpretar una mejor predicción con exactitud hacia un futuro para 

así generar una mejor toma de decisiones. 

 

Júpyter 

Entorno de trabajo open source orientado a científicos que soporta los lenguajes R y Python, 

entre otros, y que está revolucionando la forma de trabajar en el mundo de los datos. Con esta 

disciplina nace un nuevo perfil: el científico de datos, que debe tener conocimientos de negocio, 

ingeniería de datos, machine learning, matemáticas, estadística, computación distribuida y 

visualización. (Paradigmadigital, 2016) 

 

Redes neuronal artificial 

Es un modelo matemático inspirado en el comportamiento biológico de las neuronas y en la 

estructura del cerebro. Esta también puede ser vista como un sistema inteligente que lleva a cabo 

tareas de manera distinta a como lo hacen las computadoras actuales. Si bien estas últimas son muy 

rápidas en el procesamiento de la información, existen tareas muy complejas, como el 

https://www.paradigmadigital.com/dev/cientifico-de-datos-una-profesion-con-un-futuro-b-i-g/
https://www.paradigmadigital.com/dev/machine-learning-la-forma-big-data-inteligente/
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reconocimiento y clasificación de patrones, que demandan demasiado tiempo y esfuerzo aun en las 

computadoras más potentes de la actualidad. (Artificiales, s.f.) 

 

KDD 

Es el proceso no trivial para identificar patrones válidos, potencialmente útiles y en última 

instancia, comprensibles a partir de los datos. 

El objetivo fundamental del KDD Knowledge Discovery from Databases, es tener un 

conocimiento útil, valido y relevante sobre una actividad determinada mediante algoritmos, dadas 

las crecientes órdenes de magnitud en los datos. (Dataprix, s.f.) 

 

Archivo CSV 

Es un tipo de documento para representar datos por medio de tablas, determinadas por 

columnas separadas, por comas o punto según sea el dato también se determinan por saltos de línea.los 

campos que tienen una coma o salto de línea deben ser encerrados en comillas dobles. El formato es 

muy sencillo con caracteres correctos, sin bytes. Es un archivo plano en el cual se puede importar y 

exportar una serie de información específica para el análisis de los datos. 

 

Tensorflow 

 

Es una biblioteca de código abierto que se basa en un sistema de redes neuronales. Esto 

significa que puede relacionar varios datos en red simultáneamente, de la misma forma que lo hace 

el cerebro humano, porque pueden reconocer varias palabras del alfabeto y relacionar las letras y 

fonemas. Otro caso es el de imágenes y textos que se pueden relacionar entre sí rápidamente gracias 

a la capacidad de asociación del sistema de redes neuronales. En el programa, se almacenan todas las 



22 

 

pruebas y experimentos que se realizaron para el desarrollo de programas y aplicaciones. 

(Ecommerce, 2017), permite leer varias redes neuronales que lo hace de sí misma parte del cerebro 

humano teniendo en cuenta su relación de textos e imágenes. 

 

Bodega de datos  

 

Son construcciones de grandes repositorios integrados de datos que pueden ser generados 

internamente o recibidos de fuentes externas, organizados de tal manera que facilitan el proceso de 

toma de decisiones. (Datos, 2012), Base de datos que interpretan extensos datos y los organizan para 

mejorar la toma de decisiones. 

 

Business intelligence 

 

Es la habilidad para transformar los datos en información, y la información en conocimiento, 

de forma que se pueda optimizar el proceso de toma de decisiones en los negocios. (Sinnexus, s.f.), 

se utiliza para transformar todos los datos en información para sus respectivo análisis o estrategias, 

que con lleve a una mejor toma de decisiones hacia los inversionistas. 

 

Árbol de decisiones 

 

Representan y categorizan unas condiciones que forma sucesiva,  para la resolución de un 

problema. Ellos tienen una visión gráfica de la toma de decisión necesaria para especificar las 

variables que son evaluadas, se tienen acciones que son tomadas en la cual pueden ser afectadas a la 

hora de toma de decisiones.  
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MARCO LEGAL 

 

El marco legal de esta investigación aporta la regularidad de leyes, decretos y normas para el 

manejo de recopilación de datos debido a que el  tema principal de minería de datos requiere gran 

cantidad de información. 

 

Las siguientes están relacionadas con la investigación: 

 

Ley 1915 – 12 julio 2018  

Basada por la cual se modifica y adicionan disposiciones en materia de derechos de autor y 

derechos conexos. 

 

 Esta ley regula los derechos de autor y derechos conexos con la finalidad de otorgarles mayor 

seguridad a los titulares en asuntos tecnológicos y de internet. (bernal, 2017) 

 

Ley 23 de 1982 

 

Esta ley muestra a los autores de obras literarias, científicas y artísticas la protección y garantía 

de que disfrutaran sus obras de forma escrita por medio de dicha ley, en cuanto fuere compatible 

con ella. La ley mencionada anteriormente protege a los intérpretes, productores y organismos los 

derechos que son otorgados al autor. (esatman, 1982) 

MARCO METODOLOGICO 
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Tipo de Investigación  

  

Esta investigación busca contribuir un análisis mediante series de tiempo valorando la 

rentabilidad futura de acciones del Grupo Bancolombia durante 5 años entre 2013 – 2017 

analizando su comportamiento accionario para una inversión a largo plazo. 

 La metodología utilizada en este trabajo es descriptiva ya que describe la realidad de 

situaciones, eventos, personas o grupos que se estén abordando y que se pretenda analizar, 

(universia, 2017)  con un enfoque cuantitativo con recolección de datos por medio de una hipótesis 

con medición numérica y análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías” (Sampieri, 2014) 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población  

Grupo Bancolombia. 

Muestra 

Precios de cierre de las acciones del Grupo Bancolombia desde el año 2013 al 2017 por medio de 

los datos suministrados por yahoo finance. 

 

HIPÓTESIS 

 

Con la  implementación de una herramienta informática utilizando la minería de datos se 

demostrara el análisis de los resultados teniendo en cuenta los pronósticos y las series de tiempo 

para tomar una buena decisión a la hora de invertir. 
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Variables independientes  

 Datos históricos 

 Acciones Grupo Bancolombia.  

 

 

Variables dependientes 

 Series de tiempo 

  Forecasting 

  margen de rentabilidad 

 pronóstico de datos.  

 

Luego, se desarrolla la aplicación mediante la herramienta de código abierto, Jupyter y Python 

como lenguaje de programación, permitiendo mediante una interfaz más agradable a diferencia de 

otras herramientas para el desarrollo de las gráficas de las series de tiempo de las alzas y bajas de 

las acciones de Grupo Bancolombia para el posterior análisis de la rentabilidad de sus acciones. 
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METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

 

Para los proyectos relacionados a minería de datos existen diversas metodologías tales como 

SEMMA, DMAM, sin embargo en el presente proyecto se utilizó la metodología Crisp-Dm al 

especializarse en proyectos de carácter académicos, para su desarrollo se llevaron a cabo seis fases, 

su primera tarea es la comprensión del negocio donde se establece el problema y la necesidad del 

uso de la minería de datos, luego durante la comprensión de los datos se recolectan los datos 

iniciales y se verifican su calidad. En la siguiente fase, preparación de los datos, se adapta la 

información recolectada a técnicas de data mining  para ser procesados durante la fase de modelado, 

y luego evaluado e implementado en las últimas dos fases. Una vez se ha tratado la información se 

determinan las variables independientes y dependientes para el proyecto que analizará la 

rentabilidad  de inversión para la toma de decisiones  de las acciones del Grupo Bancolombia. 

 

Técnica de análisis de datos  

En este proyecto, se describe la forma en que los datos son analizados desde la óptica de la 

valoración de la empresa, a través de un análisis fundamental, donde se evidencia los estados 

financieros de la empresa; asimismo, se realiza un análisis técnico de las acciones históricas del 

Grupo Bancolombia, el cual permite evaluar el comportamiento de las acciones basados en el 

pronóstico proporcionado por la herramienta computacional a fin de tomar decisiones en cuanto a la 

adquisición de acciones o venta de los mismos. 

A partir de los datos históricos del sitio web yahoo finance se desarrolló cada uno de los 

objetivos planteados en este proyecto, implementando un escenario a través de la aplicación python 

asociando con la minería de datos, series de datos y forecasting, logrando como resultado gráficos 

estadísticos, para así analizar sus tendencias futuras para la toma de decisiones a sus inversionistas. 
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ANALISIS FUNDAMENTAL 

 

El análisis e interpretación de los indicadores de rentabilidad que se expone a continuación 

permite a  la administración de Grupo Bancolombia a tomar decisiones adecuadas en su gestión, ya 

que representa herramienta para  planificar y distribuir de mejor manera sus recursos y  

presupuestos asignados. 

Tabla 1 

 indicador de rentabilidad 

INDICADOR DE RENTABILIDAD 

  2016 2017 2018 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 1.72% 1.9%1 0.03% 

RENTABILIDAD DE PATRIMONIO 10.30% 12.21% 16.49% 

UTILIDAD POR ACCIÓN 4.58% 5.08% 7.89% 

Datos Obtenidos en yahoo finance (Elaboración Propia) 

 

Ilustración 2  

Indicador Rentabilidad 
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El rendimiento total del activo, nos dice que para el primer año la utilidad neto, con respecto al 

activo total, correspondió al 1,72%, para el segundo año 1,91%, y para el tercer año 0,03% O lo que 

es igual, que cada $1 en activo total genero 1,72 centavos en el año 2016, en el año 2017 genera 

1,91 centavos,  y para el primer semestre del año 2018 se genera 0,03 centavos. 

El indicador de rentabilidad se encuentra la rentabilidad del patrimonio, donde para el año 2016 

nos dice que la utilidad neta, correspondieron al 10,30% del patrimonio, en el 2017 corresponden 

12,21%, y  en el primer semestre del año del 2018 corresponde 16,49%. Por lo tanto esto quiere 

decir que los socios de la empresa tuvieron un rendimiento sobre su inversión del 10,30%, 12,21% 

y 16,49% respectivamente en los años anteriores.  

Tabla 2  promedio 

ESTRUCTURA 

FINANCIERA 

2016 2017 2018 PROMEDIO 

PASIVO 85.37% 85.41% 84.24% 85.01% 

PATRIMONIO 14.63% 14.59% 15.76% 14.99% 

Datos Obtenidos en yahoo finance (Elaboración Propia) 
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Ilustración 3 

Estructura Financiera 

 

En la estructura financiera se observa que la compañía está en las manos de los pasivos, ya que 

más del 85% representa el patrimonio y solo el 14% representa los terceros de la compañía.  

 

Ilustración 4 

 Relación activos vs pasivos 

 

Sin embargo los activos del Grupo Bancolombia nos demuestra que sus inversiones en 

instrumentos financieros aumentado para una excelente fidelización de clientes con respectos a los 

temas de Banca virtual y de servicio al cliente. 
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INDUCTORES OPERATIVOS 

 

2016 2017 2018 PROMEDIO   

EBITDA  

 $         

8,307,897  

 $                

6,654,082  

 $              

7,401,364  

 $            

7,454,448  

MARGEN EBITDA 104.1% 85.7% 83.7% 91.1% 

KT OPERATIVO 

 $     

105,377,313  

 $              

98,416,815  

 $          

101,727,130  

 $        

101,840,419  

KTNO 

                                       

$        

18,774,977 

$              

18,693,206 

$            

16,262,655 

$          

17.910,279 

PKT 2,35% 2,41% 1,84% 2,20% 

PDC 2.26 2.81 2.20 2.42 
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En los inductores operativos o los inductores de valor para el Grupo Bancolombia tenemos que la 

empresa cuenta con un margen evitada de 91,1%, esto quiere decir que por cada peso que ingrese 

por concepto de ventas, 91,1% se convierte en Evitada. Estos recursos generalmente se utilizan para 

pago de intereses, abono a capital, financiación de activos fijos, inversión en capital de trabajo, es 

un buen indicador ya que cuanta con los recursos para hacer crecer la compañía. 

El capital de trabajo neto operativo es en promedio de 17, 910,279 millones, es los recursos que 

la empresa necesita para poder operar y muchas veces este dato sirve para medir la liquidez de la 

empresa ya que son dineros de los que debe disponer la empresa inmediatamente. 

La productividad de capital de trabajo es de 220%, es decir, que por cada peso en ingresos, se 

debe destinar el 220% en capital de trabajo. 

 

 

Posee una palanca de crecimiento el cual indica que tan atractivo es para una empresa crecer, es 

este caso se tiene una palanca de 2.42, es decir que para esta empresa resulta muy atractivo o muy 

rentable crecer, ya que su margen ebitda de 91,1% le permite financiar el 2,20% que se requiere en 

capital de trabajo y le sobra para invertir por ejemplo en activos fijos u otras alternativas de 

crecimiento. 

La productividad de activos fijos mide la eficiencia en el aprovechamiento de la capacidad 

instalada de la empresa y se expresa como la capacidad de generar recursos dada una determinada 

inversión en dicho activos, esta empresa tiene ese indicador en un promedio de 2.68, donde 

supondríamos debería ser mayor dado que la mayor parte de sus activos son Fijos pero no sucede 

Productividad Act. 

Fijos 

2.71 2.80 2.53 2.68 
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así porque la cuenta Valorizaciones tiene un rubro importante dentro del balance  y no es tenido en 

cuenta al hallar el indicador.  

Tabla 3  

Costo Capital 

COSTO DE PARIMONIO 

RF (Tasa libre de riesgo) 2.84% 

RM (tasa rentabilidad mcdo Damodaran) 8.51% 

BL (Beta apalancado Damodaran) 1.194 

Riesgo pais 4.19% 

Ke 13.80% 

Datos Obtenidos en yahoo finance (Elaboración Propia) 

 

Tabla 4  

Costo Patrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Datos Obtenidos en yahoo finance (Elaboración Propia) 
 

Tabla 5  

Costo Deuda 

COSTO DE DEUDA 

COSTO DE PATRIMONIO 

Tasa de inflación interna 3% 

Tasa de inflación externa  0.8% 

Devaluación esperada 3.8% 

Colombia Ke 18.16% 
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Tasa Créditos Corporativos 

7,69% 

E.A 

Tasa impositiva 33% 

Kd  sin beneficio Fiscal 7.69% 

Kd  con beneficio Fical 5.15% 

Datos Obtenidos en yahoo finance (Elaboración Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 

 Tasa de Descuento 

 

 

 

 

 

 

 
 

Datos Obtenidos en yahoo finance (Elaboración Propia) 

 

 

Es una tasa de descuento WACC o Costo de capital promedio ponderado equivale a una media 

de la proporción a recursos propios y recursos ajenos de los datos. La tasa es el promedio del costo 

de los activos (edificios, carros, activos financieros). 

 

Éste es el rendimiento mínimo exigido por los inversores en una empresa o proyecto. El costo de 

capital es cuánto tiene que pagar la empresa para asegurar la financiación.  

WACC ( TASA DE DESCUENTO) 

WACC  12.55% 

Pasivos   85% 

Patrimonio 15% 
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Para hallar el coste del patrimonio Ke, tomamos una tasa libre de riesgo de un bono de los 

estados unidos (treasure bonds 30 años), la rentabilidad del mercado es el rendimiento anual desde 

2009 hasta 2012 de indicador Stand & Poords 500, el beta des apalancado de Damodaran para 

nuestra industria que es de 9.0%, que luego apalancado es 1,014 y por último el riesgo país que es la 

diferencia entre las tasas del bono libre de riesgo y un bono colombiano (bono de julio 20), esto nos 

da como resultado un costo de patrimonio de 12,7%. 

 

Otro modo de hallar el Ke acercándolo más a la realidad económica de un país emergente, es 

tomar la inflación interna y externa, esto da como resultado un Ke de 17,07% 

Ahora para el costo de la deuda Kd se tiene que sin beneficio fiscal que es del 10% efectivo 

anual, que es la tasa del Activo del Grupo Bancolombia. Con beneficio fiscal es de 6,70%, es menor 

porque en nuestra economía los intereses son fiscalmente deducibles, entonces entre más deuda con 

terceros posea una empresa, menor es lo que debe pagar en impuestos. 

Lo que lleva a una tasa de descuento del 12,21%, que es lo mínimo que la empresa debe rentar 

para mantener su financiación. 

 

Tabla 7 

 Proyección 

PROYECCIÓN 

  
HIST

ORICO 

PERIODOS RELEVANTES  CONTINUIDAD 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

VE

NTAS  

 $     

7,984,387  

 $     

8,593,995  

 $    

9,250,14

6  

 $    

9,956,39

5  

 $     

10,716,56

6  

 $  

11,534,7

76  

 $ 

12,415,4

56  

 $ 

13,363,3

76  
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KTN

O 

Margin

al 

  

 $   

18,898,81

0  

 $  

20,341,7

34  

 $  

21,894,8

26  

 $     

23,566,49

5  

 $  

25,365,7

97  

 $ 

27,302,4

76  

 $ 

29,387,0

20  

Incr

emento 

    

 $    

1,442,92

4  

 $    

1,553,09

1  

 $       

1,671,670  

 $    

1,799,30

2  

 $   

1,936,67

9  

 $   

2,084,54

4  

Datos Obtenidos en yahoo finance (Elaboración Propia) 

 

Las proyecciones para esta empresa se hicieron con un gradiente de crecimiento que se estimó 

con un Producto interno bruto de 4% y una inflación de 3%  y una productividad de capital de 

trabajo de 1,7%, la gradiente que obtuvo 7,63%. 

 

Tabla 8 

Flujo de Caja Libre 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

  HISTORICO 

PERIODOS 

RELEVANTES  

CONTINUIDAD 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VEN

TAS  

 $     

7,984,387  

 $             

8,593,995  

 $           

9,250,146  

 $         

9,956,395  

 $     

10,716,566  

 $  

11,534,77

6  

 $    

12,415,456  

(-

)Costo y 

gastos 

desembol

sa. 

  

 $                

761,747  

 $              

796,026  

 $            

831,847  

 $          

869,280  

 $       

908,398  

 $         

949,275  
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EBIT

DA  

  

 $             

7,832,248  

 $           

8,454,121  

 $         

9,124,548  

 $       

9,847,286  

 $  

10,626,37

8  

 $    

11,466,180  

(-) 

Deprecia

ción 

  

 $                

200,234  

 $              

261,782  

 $            

328,029  

 $          

399,334  

 $       

476,083  

 $         

558,692  

UTIL

IDAD 

OPERA

TIVA  

  

 $             

7,632,014  

 $           

8,192,339  

 $         

8,796,519  

 $       

9,447,952  

 $  

10,150,29

5  

 $    

10,907,488  

(-) 

Impuesto

s 

aplicados  

  

 $             

2,518,565  

 $           

2,703,472  

 $         

2,902,851  

 $       

3,117,824  

 $    

3,349,597  

 $      

3,599,471  

U.O.

D.I 

  

 $             

5,113,449  

 $           

5,488,867  

 $         

5,893,668  

 $       

6,330,128  

 $    

6,800,698  

 $      

7,308,017  

(+) 

Deprecia

ción 

  

 $                

200,234  

 $              

261,782  

 $            

328,029  

 $          

399,334  

 $       

476,083  

 $         

558,692  

F.C.B   

 $             

5,313,683  

 $           

5,750,649  

 $         

6,221,697  

 $       

6,729,462  

 $    

7,276,781  

 $      

7,866,709  

(-

)Inversió

n en 

KTNO 

  

 $             

1,442,924  

 $           

1,553,091  

 $         

1,671,670  

 $       

1,799,302  

 $    

1,936,679  

 $      

2,084,544  

(-

)Inversió

n en AF 

  

 $                

615,479  

 $              

662,470  

 $            

713,050  

 $          

767,491  

 $       

826,089  

 $         

889,161  



37 

 

FCL   

 $             

3,255,281  

 $           

3,535,087  

 $         

3,836,977  

 $       

4,162,668  

 $    

4,514,013  

 $      

4,893,004  

Datos Obtenidos en yahoo finance (Elaboración Propia) 

 

 

El flujo de caja libre proyectado es un Macro inductor y sirve para ver los posibles movimiento 

es el flujo del dinero dentro de la organización en el futuro. Este flujo por permite observar que las 

ventas crecerán a un 7,6%, que el flujo de caja bruto también es creciente  pero que hay una 

diferencia considerable si lo comparamos con el flujo de caja libre.  

 

 

Tabla 9  

Periodo Relevante 

  PERIODO RELEVANTE  

CONTINUI

DAD 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

UODI 

 $     

5,113,449  

 $         

5,488,867  

 $       

5,893,668  

 $       

6,330,128  

 $        

6,800,698  

 $         

7,308,017  

Activo

s Netos de 

Operació

n  

 $ 

156,106,909  

 $     

157,965,078  

 $   

159,918,858  

 $   

161,975,549  

 $    

164,143,008  

 $     

166,429,693  

RAN 3.28% 3.47% 3.69% 3.91% 4.14% 4.39% 

CK 12.55% 12.55% 12.55% 12.55% 12.55% 12.55% 

RAN 

vs CK 

-9.28% -9.08% -8.87% -8.65% -8.41% -8.16% 

Datos Obtenidos en yahoo finance (Elaboración Propia) 
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Ilustración 5 

 Ran vs CK 

 

Se observa que en los periodos la rentabilidad del activo es mayor que el costo de capital, cuando 

esto sucede quiere decir que los activos están generando una rentabilidad por encima de la tasa 

mínima que esperan los inversionistas, es promedio la rentabilidad del activo neto vs costo de 

capital es de 28,19%. 

 

VALORACIÓN DE LA EMPRESA 

Tabla 10  

Valoración Flujo de Caja 

VALORACIÓN FLUJO DE CAJA DESCONTADO 

Flujo de caja  año  2024 

 $                          

4,893,004  

Costo de Capital 12.55% 

Gradiente de Crecimiento 7.63% 

PC (Periodo Continuidad) 99451789.84 

Valor Presente de P. 

Continuidad 

$55,054,029.41  

Valor presente de los FCL $13,465,986.27  

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

2019 2020 2021 2022 2023 2024

RAN VS CK

RAN

CK
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Valor de operaciones $68,520,015.67  

Datos Obtenidos en yahoo finance (Elaboración Propia) 

 

Tabla 11 

Valoración por EVA 

VALORACIÓN POR EVA 

Valor P. Continuidad de FCL descontado $55,054,029  

Activos Netos de Operación Final $166,429,693  

Valor Continuidad  Del EVA ($111,375,664) 

    

Valor Presente del  V.C Del EVA $61,654,789  

Valor Presente de los  EVAS ($57,192,136) 

MVA $4,462,653  

Activos Netos de Operación Inicial  2014 $156,106,909  

Valor de operaciones $160,569,562  

Datos Obtenidos en yahoo finance (Elaboración Propia) 

 

 

Realizando la valoración tanto por flujo de caja descontado como por el EVA valor económico 

agregado tenemos que la empresa vale 68.520.015 millones.  

 

Se tiene que el valor agregado del mercado se da cuando se produce un aumento del valor de la 

empresa mayor que los recursos invertidos para lograrlo. El MVA se define como el valor presente 

de los EVA futuros de la empresa, o lo que es lo mismo, la diferencia entre el valor de la empresa 

como negocio en marcha y el valor de la inversión realizada para formar sus activos de operación, 

que también se denomina “Capital Empleado”. Lo anterior supone que para calcular el MVA se 
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requiere de la realización de un ejercicio de valoración de la empresa, que bien puede llevarse a 

cabo trayendo a valor presente sus futuros flujos de caja libre (FCL), o sumándole al valor presente 

de los EVA futuros el valor de la inversión en activos de operación al momento de la valoración.   

 

La consolidación del Grupo Bancolombia como una de las empresas con el más amplio 

portafolio de servicios financieros le permite posicionarse como líder del sistema bancario nacional, 

atendiendo a más de siete millones de clientes, con una participación en el mercado del 24 % dentro 

de la cartera bruta y del 19.5 % del total de depósitos. Por otro lado, según el FMI las expectativas 

de crecimiento para Latinoamérica no son alentadoras; las proyecciones indican que en 2015 este 

será inferior al 1 %. Los precios de las acciones se debilitaron como consecuencia de la crisis del 

petróleo (el precio cayó el 48 % por barril) y la depreciación de la moneda (casi el 40 % en 

promedio); sin embargo, debe tenerse en cuenta que la región ha recibido entradas de capitales de 

cartera y mantiene los bonos locales con tasas de referencia bajas.   

 

El análisis e interpretación de los indicadores de rentabilidad que se expone a continuación 

permite a  la Administración del Grupo Bancolombia a tomar decisiones adecuadas en su gestión, 

ya que representa herramienta para  planificar y distribuir de mejor manera sus recursos y  

presupuestos asignados. 

Tabla 12 

 Indicadores de Rentabilidad 
INDICADOR DE RENTABILIDAD 

  2016 2017 2018 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 1.72% 1.9%1 0.03% 

RENTABILIDAD DE PATRIMONIO 10.30% 12.21% 16.49% 

UTILIDAD POR ACCIÓN 4.58% 5.08% 7.89% 

Datos Obtenidos en yahoo finance (Elaboración Propia) 
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Ilustración 6  

Indicador de Rentabilidad 

 

 

 

El rendimiento total del activo, nos dice que para el primer año la utilidad neta, con respecto al 

activo total, correspondió al 1,72%, para el segundo año 1,91%, y para el tercer año 0,03% O lo que 

es igual, que cada $1 en activo total genero 1,72 centavos en el año 2016, en el año 2017 genera 

1,91 centavos,  y para el primer semestre del año 2018 se genera 0,03 centavos. 

 

El indicador de rentabilidad se encuentra la rentabilidad del patrimonio, donde para el año 2016 

nos dice que la utilidad neta, correspondieron al 10,30% del patrimonio, en el 2017 corresponden 

12,21%, y  en el primer semestre del año del 2018 corresponde 16,49%. Por lo tanto esto quiere 

decir que los socios de la empresa tuvieron un rendimiento sobre su inversión del 10,30%, 12,21% 

y 16,49% respectivamente en los años anteriores.  

Tabla 13 

Estructura Financiera 

ESTRUCTURA 

FINANCIERA 

2016 2017 2018 PROMEDIO 

PASIVO 85.37% 85.41% 84.24% 85.01% 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

2016 2017 2018

INDICADOR DE RENTABILIDAD

RENTABILIDAD SOBRE

ACTIVOS

RENTABILIDAD DE

PATRIMONIO

UTILIDAD POR ACCIÓN
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PATRIMONIO 14.63% 14.59% 15.76% 14.99% 

Datos Obtenidos en yahoo finance (Elaboración Propia) 

 
Ilustración 7 

 Estructura Financiera 

 

En la estructura financiera se observa que la compañía está en las manos de los pasivos, ya que 

más del 85% representa el patrimonio y solo el 14% representa los terceros de la compañía.  

 

Ilustración 8 

Relación activos vs pasivos 

 

Sin embargo los activos del Grupo Bancolombia nos demuestra que sus inversiones en 

instrumentos financieros aumentado para una excelente fidelización de clientes con respectos a los 

temas de Banca virtual y de servicio al cliente.  
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INDUCTORES OPERATIVOS 

Tabla 14 Inductores operativos 

 

Datos Obtenidos en yahoo finance (Elaboración Propia) 

 

En los inductores operativos o los inductores de valor para el Grupo Bancolombia tenemos que 

la empresa cuenta con un margen ebitda de 91,1%, esto quiere decir que por cada peso que ingrese 

por concepto de ventas, 91,1% se convierte en Ebitda. Estos recursos generalmente se utilizan para 

pago de intereses, abono a capital, financiación de activos fijos, inversión en capital de trabajo, es 

un buen indicador ya que cuanta con los recursos para hacer crecer la compañía. 

El capital de trabajo neto operativo es en promedio de 17, 910,279 millones, es los recursos que 

la empresa necesita para poder operar y muchas veces este dato sirve para medir la liquidez de la 

empresa ya que son dineros de los que debe disponer la empresa inmediatamente. 

La productividad de capital de trabajo es de 220%, es decir, que por cada peso en ingresos, se 

debe destinar el 220% en capital de trabajo. 

 

2016 2017 2018 PROMEDIO   

EBITDA   $         8,307,897   $                6,654,082   $              7,401,364   $            7,454,448  

MARGEN EBITDA 104.1% 85.7% 83.7% 91.1% 

KT OPERATIVO  $     105,377,313   $              98,416,815   $          101,727,130   $        101,840,419  

KTNO 

                                       

$        18,774,977 

$              18,693,206 $            16,262,655 $          17.910,279 

PKT 2,35% 2,41% 1,84% 2,20% 

PDC 2.26 2.81 2.20 2.42 

Productividad Act. 

Fijos 

2.71 2.80 2.53 2.68 
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Tenemos la palanca de crecimiento que nos indica que tan atractivo es para una empresa crecer, 

es este caso tenemos una palanca de 2.42, es decir que para esta empresa resulta muy atractivo o 

muy rentable crecer, ya que su margen ebitda de 91,1% le permite financiar el 2,20% que se 

requiere en capital de trabajo y le sobra para invertir por ejemplo en activos fijos u otras alternativas 

de crecimiento. 

 

La productividad de activos fijos mide la eficiencia en el aprovechamiento de la capacidad 

instalada de la empresa y se expresa como la capacidad de generar recursos dada una determinada 

inversión en dicho activos, esta empresa tiene ese indicador en un promedio de 2.68, donde 

supondríamos debería ser mayor dado que la mayor parte de sus activos son Fijos pero no sucede 

así porque la cuenta Valorizaciones tiene un rubro importante dentro del balance  y no es tenido en 

cuenta al hallar el indicador.  

 

COSTO DE CAPITAL 

Tabla 15 

Costo Patrimonio 

COSTO DE PARIMONIO 

RF (Tasa libre de riesgo) 2.84% 

RM (tasa rentabilidad mcdo Damodaran) 8.51% 

BL (Beta apalancado Damodaran) 1.194 

Riesgo pais 4.19% 

Ke 13.80% 
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Tabla 16 

 Costo Patrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17 

Costo Deuda 

COSTO DE DEUDA 

Tasa Créditos Corporativos 7,69% E.A 

Tasa impositiva 33% 

Kd  sin beneficio Fiscal 7.69% 

Kd  con beneficio Fical 5.15% 

Datos Obtenidos en yahoo finance (Elaboración Propia) 

Tabla 18 

Tasa Descuento 

 

 

 

 

 

 

Datos Obtenidos en yahoo finance (Elaboración Propia) 

 

Éste es el rendimiento mínimo exigido por los inversores en una empresa o proyecto. El costo de 

capital es cuánto tiene que pagar la empresa para asegurar la financiación.  

COSTO DE PATRIMONIO 

Tasa de inflación interna 3% 

Tasa de inflación externa  0.8% 

Devaluación esperada 3.8% 

Colombia Ke 18.16% 

WACC ( TASA DE DESCUENTO) 

WACC  12.55% 

Pasivos   85% 

Patrimonio 15% 
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Para hallar el coste del patrimonio Ke, tomamos una tasa libre de riesgo de un bono de los 

estados unidos (treasure bonds 30 años), la rentabilidad del mercado es el rendimiento anual desde 

2009 hasta 2012 de indicador Stand & Poords 500, el beta des apalancado de Damodaran para 

nuestra industria que es de 9.0%, que luego apalancado es 1,014 y por último el riesgo país que es la 

diferencia entre las tasas del bono libre de riesgo y un bono colombiano (bono de julio 20), esto nos 

da como resultado un costo de patrimonio de 12,7%. 

 

Otro modo de hallar el Ke acercándolo más a la realidad económica de un país emergente, es 

tomar la inflación interna y externa, esto da como resultado un Ke de 17,07% 

Ahora para el costo de la deuda Kd tenemos que sin beneficio fiscal es del 10% efectivo anual, 

que es la tasa del Activo del Grupo Bancolombia. Con beneficio fiscal es de 6,70%, es menor 

porque en nuestra economía los intereses son fiscalmente deducibles, entonces entre más deuda con 

terceros posea una empresa, menor es lo que debe pagar en impuestos. 

 

Lo que lleva a la tasa de descuento del 12,21%, que es lo mínimo que la empresa debe rentar 

para mantener su financiación. 

Tabla 19 

proyección 

PROYECCIÓN 

  
HIST

ORICO 

PERIODOS RELEVANTES  CONTINUIDAD 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

VEN

TAS  

 $     

7,984,387  

 $     

8,593,995  

 $    

9,250,146  

 $    

9,956,395  

 $     

10,716,566  

 $  

11,534,77

6  

 $ 

12,415,45

6  

 $ 

13,363,37

6  
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KTN

O 

Margina

l 

  

 $   

18,898,81

0  

 $  

20,341,73

4  

 $  

21,894,82

6  

 $     

23,566,495  

 $  

25,365,79

7  

 $ 

27,302,47

6  

 $ 

29,387,02

0  

Incre

mento 

    

 $    

1,442,924  

 $    

1,553,091  

 $       

1,671,670  

 $    

1,799,302  

 $   

1,936,679  

 $   

2,084,544  

Datos Obtenidos en yahoo finance (Elaboración Propia) 

 

Las proyecciones para esta empresa se hicieron con un gradiente de crecimiento que se estimó 

con un Producto interno bruto de 4% y una inflación de 3%  y una productividad de capital de 

trabajo de 1,7%, la gradiente que obtuvimos fue de 7,63%. 

Tabla 20 

 Flujo de Caja Libre 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

  
HIST

ORICO 

PERIODOS RELEVANTES  

CONTI

NUIDAD 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VEN

TAS  

 $     

7,984,387  

 $             

8,593,995  

 $           

9,250,146  

 $         

9,956,395  

 $     

10,716,566  

 $  

11,534,77

6  

 $    

12,415,456  

(-

)Costo y 

gastos 

desembol

sa. 

  

 $                

761,747  

 $              

796,026  

 $            

831,847  

 $          

869,280  

 $       

908,398  

 $         

949,275  
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EBIT

DA  

  

 $             

7,832,248  

 $           

8,454,121  

 $         

9,124,548  

 $       

9,847,286  

 $  

10,626,37

8  

 $    

11,466,180  

(-) 

Deprecia

ción 

  

 $                

200,234  

 $              

261,782  

 $            

328,029  

 $          

399,334  

 $       

476,083  

 $         

558,692  

UTIL

IDAD 

OPERA

TIVA  

  

 $             

7,632,014  

 $           

8,192,339  

 $         

8,796,519  

 $       

9,447,952  

 $  

10,150,29

5  

 $    

10,907,488  

(-) 

Impuesto

s 

aplicados  

  

 $             

2,518,565  

 $           

2,703,472  

 $         

2,902,851  

 $       

3,117,824  

 $    

3,349,597  

 $      

3,599,471  

U.O.

D.I 

  

 $             

5,113,449  

 $           

5,488,867  

 $         

5,893,668  

 $       

6,330,128  

 $    

6,800,698  

 $      

7,308,017  

(+) 

Deprecia

ción 

  

 $                

200,234  

 $              

261,782  

 $            

328,029  

 $          

399,334  

 $       

476,083  

 $         

558,692  

F.C.B   

 $             

5,313,683  

 $           

5,750,649  

 $         

6,221,697  

 $       

6,729,462  

 $    

7,276,781  

 $      

7,866,709  

(-

)Inversió

n en 

KTNO 

  

 $             

1,442,924  

 $           

1,553,091  

 $         

1,671,670  

 $       

1,799,302  

 $    

1,936,679  

 $      

2,084,544  

(-

)Inversió

n en AF 

  

 $                

615,479  

 $              

662,470  

 $            

713,050  

 $          

767,491  

 $       

826,089  

 $         

889,161  
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FCL   

 $             

3,255,281  

 $           

3,535,087  

 $         

3,836,977  

 $       

4,162,668  

 $    

4,514,013  

 $      

4,893,004  

Datos Obtenidos en yahoo finance (Elaboración Propia) 

 

El flujo de caja libre proyectado es un Macro inductor y sirve para ver los posibles movimiento 

es el flujo del dinero dentro de la organización en el futuro. Este flujo permite observar que las 

ventas crecerán a un 7,6%, que el flujo de caja bruto también es creciente pero hay una diferencia 

considerable si lo comparamos con el flujo de caja libre.  

 

Tabla 21 

Periodo Relevante 

  PERIODO RELEVANTE  CONTINUIDAD 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

UODI 

 $     

5,113,449  

 $         

5,488,867  

 $       

5,893,668  

 $       

6,330,128  

 $        

6,800,698  

 $         7,308,017  

Activos Netos 

de Operación  

 $ 

156,106,909  

 $     

157,965,078  

 $   

159,918,858  

 $   

161,975,549  

 $    

164,143,008  

 $     166,429,693  

RAN 3.28% 3.47% 3.69% 3.91% 4.14% 4.39% 

CK 12.55% 12.55% 12.55% 12.55% 12.55% 12.55% 

RAN vs CK -9.28% -9.08% -8.87% -8.65% -8.41% -8.16% 

Datos Obtenidos en yahoo finance (Elaboración Propia) 
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Ilustración 9 

 Ran vs CK 

Se observa que en los periodos la rentabilidad del activo es mayor que el costo de capital, cuando 

esto sucede quiere decir que lo activos están generando una rentabilidad por encima de la tasa 

mínima que esperan los inversionistas, el promedio la rentabilidad del activo neto vs costo de 

capital es de 28,19%. 

 

VALORACIÓN DE LA EMPRESA 

Tabla 22  

Valoración Flujo 

VALORACIÓN FLUJO DE CAJA DESCONTADO 

Flujo de caja  año  2024 

 $                          

4,893,004  

Costo de Capital 12.55% 

Gradiente de Crecimiento 7.63% 

PC (Periodo Continuidad) 99451789.84 

Valor Presente de P. 

Continuidad 

$55,054,029.41  

Valor presente de los FCL $13,465,986.27  

Valor de operaciones $68,520,015.67  

Datos Obtenidos en yahoo finance (Elaboración Propia) 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

2019 2020 2021 2022 2023 2024

RAN VS CK

RAN
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Realizando la valoración tanto por flujo de caja descontado como por el EVA valor económico 

agregado tenemos que la empresa vale 68.520.015 millones.  

 

Se tiene que el valor agregado del mercado se da cuando se produce un aumento del valor de la 

empresa mayor que los recursos invertidos para lograrlo. El MVA se define como el valor presente 

de los EVA futuros de la empresa, o lo que es lo mismo, la diferencia entre el valor de la empresa 

como negocio en marcha y el valor de la inversión realizada para formar sus activos de operación, 

que también se denomina “Capital Empleado”. Lo anterior supone que para calcular el MVA se 

requiere de la realización de un ejercicio de valoración de la empresa, que bien puede llevarse a 

cabo trayendo a valor presente sus futuros flujos de caja libre (FCL), o sumándole al valor presente 

de los EVA futuros el valor de la inversión en activos de operación al momento de la valoración. 

ANALISÍS TÉCNICO  

 

Ilustración 10 

Pronóstico 

 

Se obtiene que mediante un método informal que la empresa Grupo Bancolombia tendrá para 

Diciembre del 2018 un precio de la acción de 40,19. 
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Se evalúa la técnica y se tiene que la desviación Absoluta media (MAD) es 2.18, es decir, el 

promedio del error o de las unidades que está pasando es relativamente alto; el error cuadrático 

medio (MSE) es 7.0, es decir, realmente está pasando en promedio un valor evidentemente alto 

siendo este indicador más robusto que el anterior; el error porcentual absoluto (MAPE) dice que  se 

está cometiendo un error del 5.00% o en otras palabras que se está alejando de la realidad en 5.00% 

siendo este valor, una probabilidad de fidelidad de especulación. Por último se cuenta con un error 

porcentual medio (MPE) que es -1.12% lo cual sugiere que el pronóstico está por debajo de la 

realidad. 

En conclusión se considera que este método informal puede funcionar para pronosticar el precio 

de las acciones del Grupo Bancolombia. 

 

 

Ilustración 11 

Ruido Blanco 

Es determinante que después de los meses finales del año 2014 que estuvo su activo en el punto 

más alto; el cual marca el punto o pico más alto que se ha obtenido en comparación a los años 
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siguientes y que luego de la caída de sus activos en el año 2016 es la base de la determinación de 

que los activistas pueden invertir en estos puntos ya que es notable que sin importar las crisis 

mantiene un punto de crecimiento por la oferta que está representa para los inversionistas en una 

entrada segura en un futuro anual lo cual recupera la inversión realizada.  

 

RUIDO BLANCO 

 

Ilustración 12 

Ruido Blanco 

Esta variable de probabilidad es definida por la suma de las ventas mensualmente según cada año 

y junto a estos resultados determinar cuál es la media de anual; analizando que por encima de cero 

se denota como la ganancia en foco comparativo anualmente y por debajo de cero como la perdida 

por baja de ventas y compras de los activos. Devaluando que en el año 2016 y finales del 2017 

fueron devaluados sus precios por la baja demanda por estos activos ya que son afectados por la 

época de más ventas de acciones. 
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PROMEDIO MOVIL SIMPLE 

 

Ilustración 13 

Promedio Móvil Simple 

Tomando los análisis descritos como ingresos netos de derecha a izquierda tomando esto a partir 

del año 2016 hasta el proyectado del 2019 por ende se obtiene un análisis de crecimiento por 

diferencias del 15,6% anual con excepción del último año en el cual se obtiene la caída de los 

activos esperados a futuro. Al igual que son tomadas las tres variables entre líneas que se definen 

por el precio supuesto de cada bono y las estimaciones reales de estos que muestran si se encuentran 

por encima o por debajo de lo esperado. 
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Ilustración 14 

Bandas Bollinger 

 

Las bandas Bollinger muestran una tendencia alcista hasta el mes de Septiembre, a partir de ese 

momento empieza a  presentar una tendencia bajista. Observamos también que a partir de Julio la 

acción ha presentado mayor volatilidad, pues las bandas bollinger tienden a ampliarse ya que los 

precios se han alejado de la media móvil simple de 20 periodos. Antes de comenzar el mes de 

Agosto, el precio rompió la banda superior, es decir, que no iba a tender a corregirse desplazándose 

a la banda inferior, sino que mantuvo tu tendencia alcista, a partir de Septiembre y hasta el 

momento ha venido subiendo el precio de la acción pero dado que no ha traspasado la banda 

inferior, puede suceder que vuelva a ser decreciente. 

El índice de Fuerza relativo muestra los punto de sombre compra y sobre venta, tenemos que 

desde la segunda y tercer semana de Junio el índice sobre paso el 70%, es decir, que existía sobre 

compra por lo cual era un buen momento para vender, ya que el mercado tiende a corregirse por 

tanto iba a empezar a decrecer. En la segunda semana del mes de Julio hubo sobre venta, es decir, 
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que el RSI nos estaba indicando que era buen momento para comprar ya que había caído por debajo 

de 30 y en cualquier momento empezaba a mostrar un movimiento ascendente. En el mes de 

Octubre se han presentado dos momentos de sobre venta bastante prolongados, sin embargo la 

acción solo ha subido al 50% hasta el momento. 

 

 

Ilustración 15 

 Proyección Datos 

 

Según el registro que es obtenido por está grafica interpretando su crecimiento después del 2016 

de un 10% aumentando tanto el valor de activo como el valor de está que se está siendo estimado 

con los anteriores promedios y un análisis para el futuro el cual logre que los inversionistas accedan 

a la compra de acciones aprovechando la baja del precio que es obtenida por la temporada de 

finalización  del año lo cual indica que en el 2019 existirá una probabilidad de crecimiento mayor o 

igual al 10% lo que abarcará una gran demanda de esté activo. 
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Ilustración 16 

Ingresos Netos 

 

 

Ilustración 17 

Datos Ingresos Netos 

 

Tomando los análisis descritos como ingresos netos de derecha a izquierda tomando esto a partir 

del año 2016 hasta el proyectado del 2019 por ende se obtiene un análisis de crecimiento por 

diferencias del 15,6% anual con excepción del último año en el cual se obtiene la caída de los 

activos esperados a futuro. Al igual que son tomadas las tres variables entre líneas que se definen 
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por el precio supuesto de cada bono y las estimaciones reales de estos que muestran si se encuentran 

por encima o por debajo de lo esperado. 

 

 

Ilustración 18 

Probabilidad 

Estás variables de probabilidad es definida por la suma de las ventas mensualmente según cada 

año y junto a estos resultados determinar cuál es la media de anual; analizando que por encima de 

cero se denota como la ganancia en foco comparativo anualmente y por debajo de cero como la 

perdida por baja de ventas y compras de los activos. Devaluando que en el año 2016 y finales del 

2017 fueron devaluados sus precios por la baja demanda por estos activos ya que son afectados por 

la época de más ventas de acciones.  
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Ilustración 19  

Activos 

 

Es una clara muestra de tendencia ascendente sobre los activos diferenciados por la fecha contra 

el numero de inversores la cual tiene diferentes variables en sus curvaturas lo cual demuestra el 

incremento en los valores de precios que se ven afectados por el tiempo notando que el aumento de 

los inversionistas es mayor sin importar que varié el precio de la acción llamando la atención a más 

inversionistas para proyectar una futura intervención en años futuros.  
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CONCLUSIONES 

 

La investigación permitió identificar la solidez de la empresa Grupo Bancolombia, con base en la 

recabación de la información y análisis financiero de la compañía, el cual permite visualizarla como 

una empresa con estabilidad financiera, capaz de ofrecer confianza a sus inversionistas en el 

momento de tomar una decisión de inversión en el mercado accionario. 

 

 Este trabajo permitió implementar el análisis de rentabilidad de las acciones del Grupo 

Bancolombia, a través del uso de una herramienta computacional basada en minería de datos, en la 

ventana de observación 2013 a 2017, el cual indica, a través de sus gráficas realizadas, variaciones 

en el valor de las acciones en el período del 2014 como punto más alto y el 2016 como el más bajo, 

desde allí presentó un incremento y se ha mantenido estable durante los últimos años. 

 

De la interpretación de los datos, se confía la compra de acciones según el margen de 

rentabilidad observado en las gráficas de media móvil, probabilidad, ingresos netos, ruido blanco, 

entre otros, y no es recomendable su venta. 
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