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Prólogo
El ser humano, por su propia naturaleza, siempre ha tenido curiosidad por saber
lo que le depara el futuro, y desde tiempos inmemoriales, ha tratado de lograr
esto de muchas formas: en las antiguas Roma y Grecia se acudían a los dioses
paganos a través de los sacerdotes y pitonisas, en la tradición judeo-cristiana
el aviso de lo que estaba por venir lo hacían los profetas inspirados por Dios. La
quiromancia, la oniromancia, etc., son algunos de los caminos utilizados para
lograr el fin último de conocer lo que podría ocurrir en el futuro.
Lamentablemente, ese anhelo del ser humano no puede ser alcanzado,
ya que el futuro no está escrito en ningún lado, sin embargo, esto no implica
que estemos obligados a conducirnos solo en el sentido de los vaivenes
que depare la vida, y para esto, partimos de la premisa de que el futuro se
puede ir construyendo. Claro, es necesario realizar un esfuerzo de trabajo y
análisis anticipativo que permita formular escenarios con gran probabilidad de
ocurrencia y trazar estrategias apropiadas para disminuir al máximo los riesgos
y aprovechar sus oportunidades. Y es allí donde se presenta la prospectiva,
como una herramienta fundamental para la construcción de una visión de
futuro y de las acciones necesarias para alcanzarlo.
La prospectiva es un campo relativamente nuevo en el mundo científico
y empresarial, la cual no solo evidencia técnicas para proyectar, sino también
para incentivar reflexiones que nos permitan emprender acciones en el
presente, en aras de optimizar los beneficios que se pudieran materializar
dada la anticipación del futuro.
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La prospectiva se hace presente como una disciplina que continuamente
se autoalimenta de las evidencias del pasado, las acciones del presente y las
estimaciones del futuro, a fin de optimizar las planificaciones estratégicas de
cualquier organización u organismo. Dado que el campo de la prospectiva es
muy amplio, el enfoque que se consideró para el presente libro fue desde el
punto de vista empresarial. Por una parte, se pretendió difundir los elementos
centrales de la prospectiva y por la otra, exponer una metodología novedosa
para la valoración de empresas, aspecto inmerso dentro de la planificación
estratégica. Desde el punto de vista práctico, el lector podrá evidenciar la
aplicación de esa metodología para valoración en tres casos de estudios, de tal
forma que se dé cuenta que no debe haber un divorcio entre los fundamentos
teóricos y el uso que se puede dar al mismo en situaciones de la vida real.
Es así como esperamos que dicho texto (en especial los dos primeros
capítulos), sea un referente profesional para aquellos que deseen conocer
e indagar en el mundo de la prospectiva, y sus múltiples aplicaciones dentro
del ámbito empresarial.
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Capítulo 1.
La prospectiva: ¿anticipando o construyendo el futuro?
Giovanny Cardona Montoya1

Solamente aquel que construye el futuro
tiene derecho a juzgar el pasado.
Friedrich Nietzsche (1844-1900)

1.1 Introducción
El presente capítulo es el resultado de un estudio enfocado a la comprensión
de la prospectiva como disciplina que dota de método para realizar estudios
del futuro. Su definición no ha sido ajena a debates, así, por ejemplo, no ha
encontrado clara su posición en la lengua inglesa, en la cual se siguen mezclando
categorías tradicionales, como forecast o foresight, con definiciones nacidas
de la nueva disciplina.
En la primera parte de este capítulo se hace una reflexión sobre los retos
y el papel de la prospectiva en la denominada sociedad de la información o del
conocimiento (debate que se amplía en este capítulo). La idea es entender que
la preocupación por el futuro, que nacía de la ausencia de información, ahora
Economista, especialista en Integración Regional, magíster en Política, Economía y Relaciones
Internacionales, magíster en Integración y Cooperación Internacional, doctor en Ciencias
Pedagógicas. Vicerrector Académico de la Fundación Universitaria CEIPA.
Correo: giovanny.cardona@ceipa.edu.co

1
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se consolida por la velocidad del cambio. Hoy el problema no es el acceso a la
información, sino la sobreabundancia de esta y la consecuente dificultad para
su manejo eficiente. En ese mismo contexto, los cambios tecnológicos −los
más acelerados−, están alterando las demás dimensiones de la dinámica social
y de la naturaleza. En consecuencia, anticipar el futuro se hace más necesario,
pero, a la vez más complejo. El analista no alcanza a procesar la gran cantidad
de información disponible.
Posteriormente, el escrito se centra en la comprensión histórica y
epistemológica de la prospectiva. Dicho acercamiento permite comprender
fuentes filosóficas, elementos axiológicos y principios propios que explican
la existencia de la prospectiva y la lógica con la que estudia el futuro para
direccionar los actos desde el presente.
Por último, el capítulo analiza elementos metodológicos para poder realizar
estudios prospectivos, tanto en el ánimo de comprender las tendencias, como de
formular escenarios de futuro que sean probables y deseables. Con respecto a
este último punto, la idea de alcanzar futuros deseables surge de la oportunidad
de relacionar la prospectiva con el pensamiento estratégico, en tanto se asume
que esta disciplina no solo permite comprender, sino que sirve de faro para
direccionar el actuar estratégico dentro de las organizaciones.

1.2 Metodología
La investigación que dio pie a este capítulo se circunscribe al paradigma
cualitativo. El propósito de aquella ha sido la caracterización y comprensión
integral de la prospectiva como disciplina, para lo cual se hace una lectura amplia
del fenómeno objeto de estudio, incluyendo sus características intrínsecas,
corrientes de pensamiento que le son inherentes o que ejercen influencia sobre
sus autores más representativos y una corta presentación de su evolución
histórica. En tanto el propósito de la investigación, ha sido la descripción,
se recurrió a la revisión bibliográfica de fuentes que permitieran tener un
acercamiento detallado de los principios, las corrientes y los componentes
metodológicos de la disciplina.
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Si bien el propósito central de la investigación no es la prescripción, los
lectores podrán encontrar elementos de análisis pertinentes para formular
proyectos de corte prospectivo o para estructurar equipos de trabajo que
pretendan interpretar factores de cambio y delinear escenarios de futuro.
Aunque la mayor parte de las fuentes consultadas son trabajos teóricos y
metodológicos de seguidores y precursores de la prospectiva como disciplina de
las ciencias sociales, también es pertinente señalar que hay elementos y algunas
conclusiones enfocadas a la comprensión de la relación entre la prospectiva
y la planeación estratégica. Por ello, se incluyen algunos ejemplos, tanto en
materia de formulación de escenarios como de análisis de factores de cambio
El fuerte énfasis que caracteriza a varios de los precursores de la prospectiva,
especialmente de la Escuela francesa (con Godet a la cabeza), en el sentido
de dar a la prospectiva la posibilidad de guiar la construcción del futuro −no
solo de anticiparlo−, hace que se establezca un enfoque intencionado de este
capítulo a la necesidad del sector empresarial de formular planes probables,
pero también deseables, no adscritos a futuros inevitables.

1.3 Comprender y construir el futuro en tiempos de la
sociedad del conocimiento
Las preguntas sobre el futuro son muy recurrentes en la especie humana.
La incertidumbre de no poder anticiparse a sucesos futuros despierta en el
ser humano, por diferentes razones, la curiosidad (o preocupación) por lo
desconocido, mejor dicho, por lo aún no sucedido. Esta motivación personal
puede fundamentarse en una racionalidad económica o política, especialmente
cuando se trata de organizaciones sociales (familia, empresa, Estado, etc.) dicha
racionalidad se incrementa. Las empresas, por ejemplo, se preguntan por el
comportamiento futuro del mercado o de ciertos condicionantes del mismo,
como lo pueden ser las tasas de interés o la inflación.
La preocupación por poder anticipar el futuro se deriva siempre de la
ausencia o relativa escasez de información sobre los hechos que puedan acaecer.
Antes de la denominada sociedad del conocimiento, las fuentes de información
eran restringidas a la cobertura, capacidad y velocidad que ofrecían los medios
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impresos, la telefonía fija y la señal de televisión y radio. Por lo anterior, la
posibilidad de analizar suficientes cantidades de información histórica, y a
una velocidad adecuada para pronosticar con eficiencia el desenvolvimiento
futuro de ciertas variables o categorías, era una realidad que solo se ajustaba
a pequeños grupos de élite en términos de formación, relaciones y capacidad
económica. Pronosticar era difícil para muchos por falta de conocimientos
(metodológicos y técnicos) y de suficiente información en tiempo adecuado.
Lo anterior no significa una negación absoluta del pronóstico, de las
proyecciones estadísticas o de los estudios prospectivos. Lo que se está
señalando es que la oportunidad estaba restringida a expertos y élites de poder
con acceso a información suficiente y confiable y ese segmento poblacional era
mucho más estrecho que el que puede existir en la sociedad del conocimiento.
En 1959, Peter Drucker señaló que estaba haciendo emergencia una capa de
trabajadores productivos cuya característica fundamental no era su interacción
con los factores tradicionales (las máquinas, la tierra, las herramientas), sino
con la información (Drucker, 1959). Posteriormente, en 1969, este sociólogo
de la administración señaló que estaríamos evolucionando hacia una sociedad
del conocimiento (Drucker, 1969).
En una primera acepción general, la categoría sociedad del conocimiento
hace referencia a la idea de que la información −Drucker en sus orígenes−,
el conocimiento −Drucker, Stehr y Castells− y las redes –Castells− (Kruger,
2006) son el principal combustible para la generación de valor, para estimular
el desarrollo, pero también para ampliar las desigualdades sociales. A pesar
de que la categoría (sociedad de la información y del conocimiento) ya hacía
parte de bibliografía de la década de 1970, es solo después de que la informática
hace su aparición en los procesos productivos y académicos que se masifica su
divulgación, aceptación y discusión. Stehr en Alemania desde 1990 y Castells, un
poco después en la academia hispanoamericana, llevan el concepto de sociedad
de la información a la de conocimiento y a la de redes (Kruger, 2006).
Sin embargo, la sociedad del conocimiento no hace referencia al desarrollo
de ciertas tecnologías (computadores, dispositivos móviles, internet, software y
hardware, etc.) sino a la transformación de las personas y de los grupos sociales
como resultado de una potenciación del conocimiento teórico y de su aplicación
en la sociedad en general y en la economía en particular. De las diferentes
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características que presenta la sociedad del conocimiento, ponemos el foco
en la velocidad en el flujo de la información y su cobertura globalizante, las
cuales fundamentan la actual necesidad y la posibilidad de avanzar en materia
de estudios de futuro y prospectiva.
Como lo señala Balderas, tiempo, velocidad, información, tecnología
y conocimiento son categorías de esta nueva sociedad, sin embargo, la no
sincronización de estas ha dejado a la humanidad inmersa en una montaña de
información que no se transforma en conocimiento (2009). Si hablamos de
cobertura, Internet puede asumir la figura corpórea de El Aleph, la metáfora
de Borges, la cual se representa como aquel lugar en el que confluyen todos
los territorios del planeta. Al estar allí todos los lugares, internet se convierte
en la luz suprema, el faro (Borges, 2011). Jamás habíamos tenido acceso a tanta
información y a tantas miradas sobre la misma. Y es a través de la cantidad de
información, que podemos tratar de acercarnos a una medición de la velocidad
con la que la información crece y viaja por internet. Dejemos que sea un lingüista
y no un ingeniero, quien nos dé idea de esta magnitud:
En la actualidad se estima que hay en torno a 1.000 millones de sitios web y
una cantidad de información de 4,4 zettabytes (un zettabyte = 1021 bytes),
esperándose que en el año 2020 se alcancen los 44 zettabytes [31] con el
impulso del internet de las cosas, que conectará a la red muchos objetos
cotidianos que se convertirán en nuevas fuentes de datos que también se
almacenarán en la red (Pazos Arias, 2016).

Como complemento, podemos decir que, aunque la cobertura de internet
no es universal, el Banco Mundial (2020) estima que, en 2020, más del 50 % de la
población del planeta accedería a internet. Pero, más que el número absoluto,
lo que impacta es la velocidad con la que crece tal cobertura: menos de 7 % en
el año 2000, 28 % en 2010, y en 2016, ya el 45 % accedía a la red.
Ahora, esta combinación entre la acelerada divulgación global de la
información y el creciente acceso de la población del planeta trae como
consecuencia un cambio de paradigma científico. El primer paradigma (hace
miles de años) parte de la descripción de los fenómenos a partir de las evidencias
empíricas (ciencia empírica), luego, surgió la ciencia teórica como segundo
paradigma. Representativas de este paradigma son las hipótesis, teorías y leyes
de Newton o Kepler, por ejemplo (Pazos Arias, 2016).
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El tercer paradigma se fundamenta en la simulación científica como
complemento a la ciencia teórica. A aquel se le conoce como ciencia
computacional. Por último, en las últimas décadas, especialmente desde la
segunda mitad del siglo XX, se han venido desarrollando millones de estudios
que generan datos procedentes de observaciones y de experimentos, los cuales
se acumulan en formatos que tienen un alto riesgo de obsolescencia, deterioro,
destrucción o pérdida. Esta situación deriva en la necesidad de almacenar de
manera eficiente y segura grandes cantidades de datos (Big Data), lo que abre
la puerta al paradigma científico conocido como la ciencia intensiva (Hey,
Tansley y Totle, 2014). Este último paradigma científico se fundamenta en la
posibilidad de compartir los datos (Big Data) entre grupos interdisciplinares y
geográficamente distanciados.

1.4 La prospectiva: entender el futuro para actuar desde
el presente
El final de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo una arquitectura de las
relaciones internacionales fundamentada en el papel preponderante de los
Estados nacionales y en la gestación de organismos interestatales. Dicha
arquitectura y las necesidades de un nuevo mundo, más interdependiente
y globalizado (nacen decenas de nuevos Estados soberanos en África y Asia,
principalmente), gestan la necesidad de una disciplina que se ocupe de los
estudios de futuro ante la creciente incertidumbre de un mundo totalmente
nuevo en lo social, lo político, lo económico y lo tecnológico.
Se reconoce en el pensador francés, Gastón Berger, el primer autor
que plasmó ideas sobre los estudios prospectivos en la década de 1950. La
etimología del término es discutida y en inglés se combina con categorías como
foresight, forecasting o future studies (Durance, 2007). Incluso, Godet, otro de
los precursores de la prospectiva francesa, señala que en inglés aún persiste
dificultad con el término y se habla, incluso, de future-oriented studies (Godet
y Durance, 2007).
La falta de consenso para llevar un nuevo término al inglés ha consolidado
que con frecuencia la prospectiva (La Prospective, en francés) se le reconozca
como foresight, para hablar de la disciplina de la previsión, que se ocupa de
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aclarar el actuar presente en función de los futuros posibles y deseables (Godet
y Durance, 2007). Incluso, en la literatura anglófona persiste el debate entre
forcasting y foresight, que señala la discusión entre la visión determinista
y la voluntarista. Berger definió la prospectiva como una disciplina que no
adivina el futuro, sino que lo estudia para comprenderlo y, así, poder influir
sobre él. Esta definición conlleva la necesidad de ver a lo lejos, con amplitud y
profundidad, confrontando los riesgos de la incertidumbre (Durance, 2007).
En la sociedad del conocimiento esto significa analizar a largo plazo y en
contextos abiertos y cambiantes.

1.5 Epistemología de los estudios de futuro
La idea de prospectiva como una disciplina realmente nueva no se deriva del
hecho de que se ocupa del futuro, sino que no busca preverlo, prepararse para
vivirlo. De ahí que muchos estudiosos de la prospectiva acudan al triángulo
griego (reflexión-apropiación-acción) para dimensionar la forma como se
aborda el futuro. Ahora, el enfoque proactivo de la prospectiva también tiene
bases filosóficas antiguas, en tanto Aristóteles señala la causa final que justifica
nuestros actos y Séneca concluye que ningún viento es favorable para quien
no conoce su destino (Godet y Durance, 2007).
En tanto la prospectiva ha adquirido reconocimiento en diferentes
niveles organizacionales –empresas, Estados y organismos internacionales−,
las definiciones que estas gestan dan una idea de su comprensión, enfoque
y aprovechamiento. Así, para la OCDE, la prospectiva tiene un enfoque
tecnológico y se entiende como el conjunto de esfuerzos sistemáticos
dedicados a observar a largo plazo la ciencia, la tecnología y la sociedad para
identificar tecnologías emergentes que puedan producir mayores impactos
positivos en lo económico y lo social (Astigarraga, 2016; Geroghiou, Cassingena,
Keenen, Miles y Popper, 2010).
A partir de las anteriores perspectivas, la prospectiva estratégica (strategic
prospective o foresight) se erige como una disciplina de la acción, de la cual
se deriva que el futuro lo construyen los actores mejor preparados. Dicha
preparación se puede entender como preactividad y proactividad (ver tabla
1). La primera, señala a la persona o a la organización que anticipa fenómenos
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venideros y la segunda a la que diseña y construye su futuro. En ambos casos
se reconoce que el futuro no está escrito, pero, mientras la preactividad me
prepara para aprovechar mejor el devenir, la proactividad me lleva a provocar
los cambios deseados (Godet y Durance, 2007).
Tabla 1. Preactividad–Proactividad
Planeación por escenarios
Preactividad

Pronósticos
Previsión

Proactividad

Planeación estratégica
Prospectiva estratégica

Fuente: diseño propio con base en Godet, 2010 y Vergara, Maza y Fontalvo (2010).

La base de que la prospectiva se erija como una disciplina alternativa a los
métodos tradicionales de estudio del futuro (las proyecciones estadísticas,
por ejemplo), es la tesis que el hombre cada día enfrenta situaciones nuevas y
cambiantes que difieren significativamente de su pasado. Y, aunque la prospectiva
se alimenta de la información estadística histórica (por ejemplo, para el análisis
de tendencias), la idea es que dicha información requiere un tratamiento especial
que le dé sentido de utilidad en el estudio de un devenir incierto.
El pasado debe servir para cambiar lo permanente, las grandes tendencias,
útiles para forjar hipótesis, o reglas operativas eficaces para la acción, pero no
modelos cuya aplicación sustituya el análisis y el pensamiento explícito. Tales
posiciones retrospectivas están obsoletas. No podemos seguir basándonos
en esas ideas. Prever partiendo del pasado, incluso de su forma más científica
(la extrapolación), es determinar lo que va a suceder si el fenómeno estudiado
permanece fijo, sin relación con el tiempo (Godet y Durance, 2007, p. 13).

El otro elemento clave en el ejercicio prospectivo, adicional a la información,
es la presencia de los sujetos, ya sean estos actores (quienes viven las
experiencias) o expertos (quienes estudian las experiencias). La presencia del
sujeto es dual, en tanto se hace necesario combinar al ser idealista (quien moldea
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el futuro deseable) con el ser realista (quien entiende el futuro posible). Esta
combinación –deseable-posible− es una renuncia a la planeación tradicional,
la cual circunscribe nuestros proyectos a los recursos existentes, esto es, a lo
posible (Berger, 1958).
De otro lado, una cuestión clave de la prospectiva como disciplina que
provee método para anticipar y para ser proactivos de cara al futuro, es su
relación con respecto al corto plazo. Hay dos ideas fundamentales que nacen
del espíritu mismo de la prospectiva. La primera es asumir la previsión de corto
plazo como una herramienta útil que puede ser complemento a la prospectiva,
pero, de otro lado, es la idea de que las causas en la sociedad del conocimiento
están generando efectos a velocidades cada vez más asombrosas. En dicho
contexto, la prospectiva no puede ocuparse de las consecuencias inmediatas
de las tendencias en curso (Godet y Durance, 2007).
En síntesis, la interacción entre los sujetos y la información en el marco
de estudios prospectivos requiere de miradas no tradicionales. De un lado,
es necesario el concurso de diversos actores y expertos que enriquezcan las
perspectivas desde la diversidad de disciplinas y experiencias. La prospectiva
se apoya en consensos derivados del discernimiento interdisciplinar o incluso,
como lo señala el profesor Del Percio: indisciplinar (2010).
La categoría indisciplina parte del reconocimiento de que las disciplinas
y ciencias frecuentemente se desarrollan como compartimentos estancos,
aisladas unas de otras. La visión paradigmática de Kuhn, aunque parte del
rigor científico, se ha materializado en comunidades científicas aisladas unas
de otras, lo que dificulta el diálogo de saberes.
La indisciplinariedad de Del Percio se apoya en la humildad del científico,
quien, partiendo de la duda, puede reconocer posible validez argumentativa
en disciplinas que le son ajenas. La indisciplinariedad, en lugar del saber
interdisciplinar o transdisciplinar, se fundamenta etimológicamente en el prefijo
in, que significa “dentro” y a la vez es “negación”. Con ello se reconoce la
importancia complementaria, pero a la vez antagónica de los diversos saberes
disciplinares (Del Percio, 2010). Se trata de entender que la comunicación entre
saberes no es dialógica sino dialéctica.
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Una evidencia de este reto de la prospectiva es la comunicación que puede
existir entre los investigadores que utilizan métodos y técnicas cuantitativas y
aquellos que se apoyan en el enfoque cualitativo o en el crítico social.

1.6 El sentido funcional de la prospectiva: de la reflexión
a la acción
La prospectiva debe guiar el hacer de las personas y las organizaciones,
partiendo del discernimiento profundo, evadiendo las preocupaciones falsas
o banales y pasando a la elaboración y ejecución de planes y proyectos. En
tanto la prospectiva pone el foco en los retos de largo plazo, esta orienta a los
estrategas para que tomen decisiones y ejecuten proyectos que transformen
de manera fundamental a la organización y a su entorno.
Cada decisión estratégica que toma la organización enfrenta una gama de
posibles evoluciones de su entorno y por ende de futuros posibles. Entonces,
la prospectiva como disciplina busca determinar los futuros posibles y valorar
los aspectos cuantitativos y cualitativos que les son inherentes. Ahora, si se
detectan características desfavorables a la organización, entonces la prospectiva
puede proveer de estrategias que permitan mitigar o eliminar las consecuencias
negativas (Massé, 1959). En la misma línea de pensamiento, Porter (2002)
reconoce la relación entre prospectiva y estrategia competitiva.
En síntesis, la prospectiva se apoya en cinco posturas señaladas por Gastón
Berger: ver a lo lejos, ver en profundidad, mirar con amplitud, tener una postura
ética humanista y asumir riesgos (1959). Adicionalmente, los prospectólogos de
su escuela de pensamiento adicionan: construcción colectiva de conocimiento,
ser rigurosos y renunciar a los estereotipos (Durance y Berger, 2007).

1.7 Metodología y técnicas en los estudios prospectivos
Tal y como se insinuó anteriormente, la disciplina prospectiva se apoya tanto en
la metodología cuantitativa como en el paradigma cualitativo para fundamentar
las visiones de futuro. Los estudios prospectivos son, ante todo, rigurosos, de
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ahí que se apoyen en las metodologías más desarrolladas con las que cuentan
las comunidades científicas (Bell, 1997).
Sin embargo, existe un conjunto de técnicas que, aunque nacieron en
ambientes científicos, tecnológicos o académicos diversos, han comenzado a
hacerse referentes en el mundo de los estudios prospectivos. Dentro de estos,
podemos destacar: La formulación de escenarios de futuro (Mejía, Agudelo
y Soto, 2016), las técnicas de consulta a expertos y actores y el estudio de
factores de cambio.

1.7.1 Formulación de escenarios de futuro
Un escenario se puede definir como la descripción de una hipotética situación
futura y de los hechos que pueden permitir (factores de cambio) que una
categoría o variable evolucione de la situación original a otra posible, futura
(Godet y Durance, 2007).
La formulación de escenarios de futuro nació en el sector militar en la
Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, en la década de 1950, Herman Kanh
adopta este tipo de estudios en la Secretaría de Estado de Estados Unidos. El
mismo Kanh publicó el que tal vez es el primer libro elaborado para anticipar
en el futuro a largo plazo: The year 2000; en el cual formula escenarios con más
de treinta años de antelación (Vergara, Fontalvo y Maza, 2010).
Posteriormente, fue la industria de combustibles fósiles la primera que
adoptó la metodología de escenarios. La década de 1970 presentó un cambio
drástico en el mercado mundial petrolero, la creación de la OPEP en 1960 sembró
la semilla de un cambio de reglas de juego que se vino a evidenciar de manera
contundente en 1973. Los choques petroleros de aquel decenio hicieron trizas
cualquier proyección que se hubiera hecho con antelación sobre dicho mercado.
De hecho, algunos autores señalan que los pronósticos hechos con técnicas
tradicionales llevaron a empresas a costosas decisiones erróneas (Vergara,
Fontalvo y Maza, 2009).
No es casual que esta industria haya sido pionera en la adopción de los
escenarios de futuro para fundamentar su planeación de largo plazo. En 1956
Marion Hubbert expuso su metodología para pronosticar el comportamiento
en el porvenir de la industria del petróleo. Este ingeniero norteamericano
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estableció lo que se denomina el pico de Hubbert, el cual señala el momento
cumbre de mayor producción de crudo, y a partir del que se inicia la fase de
descenso hasta el agotamiento total. Con este modelo, Hubbert pronosticó que
dicho momento llegaría a Estados Unidos en 1970 (Zandvliet, 2011). Para ello
se apoyó en la información existente –tanto técnica como estadística− sobre
exploraciones, explotación y consumo del crudo.
Ahora, si bien la campana de Hubbert2 sigue siendo reconocida como
modelo de estructuración de pronóstico, el pico no se cumplió en la fecha
calculada. Adicionalmente, es a partir de la década de 1970 que se producen
bruscos cambios en la economía mundial como resultado de los cambios de
la industria petrolera, especialmente por el liderazgo efectivo que comenzó
a ejercer la OPEP y las consecuentes transformaciones en materia de
consumo, desarrollos tecnológicos (vehículos ahorradores de combustible),
exploraciones marinas, entre otros.
Es en este contexto que Shell International recurre a la metodología
de escenarios para guiar su devenir estratégico (Vergara, Fontalvo y Maza,
2010) desde la década de 1970. Hoy, otras empresas de la industria tienen sus
observatorios para formular los escenarios del mercado mundial petrolero3. La
construcción de escenarios no tiene una base teórica muy fuerte, sin embargo,
Schuwartz, Hawken y Ogilvy fortalecieron académicamente los estudios de
futuro con la publicación en la década de 1980 de su libro Seven Tomorrows,
en el cual se formulan escenarios para finales del siglo XX y comienzos del XXI.
El aporte metodológico consiste en el uso de recursos informáticos y bases
de datos para fundamentar los escenarios. La década de 1980, en general,
no fue muy fructífera en materia de estudios de futuro, la crisis financiera
global pudo haber llenado de escepticismo a la comunidad académica, más
Hubbert grafica la producción de petróleo como una campana, que muestra una fase
ascendente que habría iniciado a mediados del siglo XIX cuando el petróleo comenzó su uso
para la iluminación y habría continuado con el origen y desarrollo del sector automotriz, hasta
alcanzar una mayor expansión con el desarrollo de la industria de las fibras sintéticas. La idea de
Hubbert es que, en tanto el petróleo es un producto no renovable, su producción llegará a una fase
máximo (pico) y a partir de la que iniciará el descenso de dicha producción, con el consecuente
incremento en los precios. Nuevamente, con la técnica del fracking en expansión a nivel mundial,
seguramente el pico de Hubbert tendrá que ser recalculado.
3
Tal es el caso de los estudios prospectivos de la firma BP, con pronósticos al año 2040 https://
www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook.html
2
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preocupada por los pronósticos en medio de la incertidumbre generalizada
que por construir un futuro promisorio.
En los albores del siglo XXI, la mayor influencia la ofrecen los estudios
teóricos de Dubin y Lynham. El primero propuso un método de ocho pasos,
cuya secuencia parte de la identificación del objeto de estudio hasta llegar a
las hipótesis de futuro y las pruebas de estas (Vergara, Fontalvo y Maza, 2010).
El método de Dubin para el desarrollo teórico de escenarios se plantea así:
Paso 1. Modelo teórico
– Identificación de unidades: descripción de atributos o propiedades
– Leyes de interacción: forma en la que las unidades de teoría se conectan
entre ellas.
– Restricciones: límites para que puedan configurarse como sistema
empírico.
– Estado del sistema: este depende de los valores característicos que
puedan tener las unidades y de la posibilidad de que la interacción de
las unidades perdure en el futuro.
– Proposiciones: declaraciones concretas que especifican al sistema en el
marco de sus límites, con sus unidades e interacciones bien definidas.
Paso 2. La investigación teórica (modelo empírico)
– Formulación de indicadores para las unidades de teorías.
– Hipótesis: son las predicciones sobre los valores de las unidades de
teorías.
Pruebas. Poner a prueba empírica el análisis teórico. Es la investigación
en sí misma.
Adicionalmente, Masini y Medina han avanzado en la “humanización
y socialización” de los escenarios, al trabajar metodológicamente en la
construcción de escenarios basados en fundamentos sociales y socioeconómicos
(Masini y Medina, 2000 y Medina, 2003).
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En la práctica se pueden distinguir dos tipos de escenarios. Los primeros
son aquellos que podemos denominar exploratorios y que se fundamentan
en tendencias4 o sea, en variables que cuentan con evidencia histórica. Estos
escenarios se consideran verosímiles en tanto se respaldan en evidencias
estadísticas analizadas con visión de futuro.
El segundo grupo de escenarios son aquellos que se construyen de manera
alternativa, o sea, como opciones deseables o temidas que se desvían de los
escenarios verosímiles. Para formular los escenarios alternativos los equipos
de expertos sensibilizan las variables y hacen análisis cualitativos de los
comportamientos tendenciales.

1.7.2 Consultas a expertos y actores
La base social de los estudios prospectivos es la participación. Si bien los
análisis de tendencias y la formulación de escenarios se pueden apoyar en el
comportamiento estadístico de variables, la prospectiva tiene como uno de
sus ejes fundamentales la consulta a expertos y actores. La prospectiva con
enfoque proactivo (por ejemplo, la prospectiva estratégica), hace referencia
a la construcción colectiva de futuro. Como hemos señalado, ello implica el
reconocimiento de los saberes de las personas que viven las experiencias (los
actores), como de aquellos que las estudian (los expertos).
Los ejercicios de construcción colectiva de futuro se realizan por etapas
que se fundamentan, conceptualmente, en los laterales del triángulo griego:
reflexión, apropiación y acción (Mojica, 1999).
En la prospectiva estratégica, el primer paso, el de la reflexión, se realiza
con diferentes actores de la organización. Dicho ejercicio implica formular el
problema, contextualizarlo −incluso dentro de la organización−, reconocer las
variables claves, analizar los juegos de actores para preparar las preguntas sobre
el futuro y conectar con el saber de expertos para acercar a los escenarios más
probables (Durance y Godet, 2017). En tanto se trata de proactividad (construir
futuro), la combinación de la voluntad de los actores con el conocimiento
En este capítulo definimos tendencias como un subsistema categorial del sistema de factores
de cambio, o sea, que no solo son variables que tienen historia, sino que, por sus características,
marcan cambios hacia el futuro.
4
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especializado de los expertos es una reacción clave para que el futuro sea
verosímil y probable.

La reﬂexión organizacional para una prospec�va estratégica

1. El problema:
formulado y
contextualizado.

2. Diagnóstico de
la organización:

4. La
organización y su
entorno:
retrospec�va de
oportunidades y
amenazas.

5. Prospectiva:
tendencias y
rupturas.
formulación de
escenarios de
futuro

ﬁloso�a, core del
negocio.

3. Variables
claves de la
organización y de
su entorno.

6. Proyectos:
coherente con la
escencia
organizacional y
los escenarios
futuros de su
entorno.

Figura 1. La reflexión organizacional para una prospectiva estratégica
Fuente: diseño propio con base en Durance y Godet, (2007).

La apropiación, que es el segundo paso, es el ejercicio en el que se eligen los
proyectos y se aprueban los recursos para su materialización. En este momento,
es la alta dirección la que lidera el proceso decisional. En este caso también se
pueden articular expertos para que apoyen a los responsables en la selección
de los proyectos más estratégicos y la aprobación de los recursos requeridos.
Por último, la acción se refiere a la concreción de los proyectos: contratación
y vinculación de personas, implementación de programas de seguimiento y
monitoreo, aplicación de evaluaciones parciales de avances, comunicación
de resultados, etc.
Para lograr la articulación de expertos y de actores se puede recurrir a
técnicas especializadas que aseguren una participación transparente, rigurosa
y precisa de aquellos en la resolución de los diferentes cuestionamientos a lo
largo del proceso de la prospectiva estratégica. Técnicas como el ábaco de
Regnier o el método Delphi son muy recurrentes en este tipo de estudios.
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El ábaco de Regnier (basado en la metáfora de los semáforos) permite la
participación de actores y de expertos 5. El ejercicio se desarrolla en un proceso
de argumentaciones individuales, combinadas con el diálogo y la concertación,
buscando visibilizar los mayores niveles de consenso existentes entre los
diferentes participantes. El método Delphi comparte propósitos con el ábaco
de Regnier, en tanto, a través de sus diferentes fases permite la expresión
consciente e individual de cada experto, a la vez que estimula el diálogo de
saberes para conocer los posibles consensos. Este método se recomienda
especialmente para ser aplicado a expertos.
En estos ejercicios con expertos y actores se pueden sugerir diferentes
tipos de premisas, hipótesis o preguntas, las cuales son validadas o rechazadas
por los participantes. Sus juicios se derivan del conocimiento previo, la
comprensión del propósito del ejercicio y sus análisis en función de los futuros
probables y deseables.

1.7.3 Análisis de factores de cambio
Si bien a la prospectiva proactiva (Godet, Mojica, Durance, Berger, entre otros)
se le reconoce por el uso de métodos del paradigma cualitativo, ello no significa
que se desconozcan, tanto las bases de datos y fuentes estadísticas, como
los métodos cuantitativos. La triangulación de datos históricos con juicios de
expertos es recurrente en los procesos prospectivos.
Una de las técnicas utilizadas en el proceso de formulación de escenarios de
futuro es el estudio de factores de cambio. Estos últimos se comprenden como
variables, procesos o categorías, cuya dinámica impulsa la evolución futura de
los entornos (la sociedad, la economía, la industria, el medio ambiente, etc.).
Los factores de cambio son de tres tipos: tendencias, potencialidades y
rupturas (Mojica, 1999). Las tendencias son variables, procesos o categorías
que tienen evidencia histórica (estadísticas o narraciones que evidencian su
pasado continuo). Sin embargo, no es su comportamiento histórico sino su
A los expertos se les reconoce en tanto pueden evidenciar una trayectoria como estudiosos
de objetos de investigación, relacionados con el problema de estudio. De otro lado, los actores son
personas que tienen experiencias cotidianas relacionadas con dicho problema. En un ejercicio
prospectivo pueden hallarse personajes que cumplan ambas funciones, o sea, son estudiosos y
cuentan con experiencias cotidianas.
5
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potencial como motor de cambios en el futuro, lo que convierte a una variable
en tendencia. El reto del investigador es comprender la naturaleza que explica
el comportamiento continuo y evidente de la variable en el pasado y presente,
para poder anticipar su futura evolución. El análisis de tendencias implica
comprender la naturaleza de las variables, o sea, comprender sus características
(tecnológicas, sociales, económicas, ambientales, culturales, etc.) que inciden
o determinan su comportamiento.
Un ejemplo que permite caracterizar con claridad lo que es una tendencia
–como factor de cambio− es la creciente participación social de las mujeres. Dicha
tendencia se da casi a nivel todo el planeta, aunque su velocidad varía, siendo
más evidente en sociedades más liberales que en otras con mayor influencia de
las instituciones religiosas o de Estados muy fuertes –ejemplo, en los regímenes
autoritarios−. Existe información estadística que demuestra que las mujeres
cada vez participan más en la vida académica, económica, científica y política
de su territorio de influencia (ciudad, región, país).
Sin embargo, lo que hace de este fenómeno sociocultural una tendencia
no es su historia sino las posibilidades de su continuidad. En este caso, el nivel
de formación creciente de las mujeres, la autonomía económica, la legislación
que cada vez protege más los derechos de las mujeres, la literatura sobre
diversidad y derechos de género, al igual que los divorcios y otros fenómenos
socioeconómicos y culturales, son las razones que permiten argumentar que en
el futuro la participación de la mujer en la vida social no se detendrá, ni siquiera
se desacelerará, sino que, al contrario, continuará creciendo.
En consecuencia, ante el hecho de que la participación de las mujeres en
la vida social, política, económica, cultural, etc. ha crecido y se ha traducido en
una transformación cualitativa de su papel social y de su percepción de este,
es evidente que dicho rol continuará creciendo. Las preguntas prospectivas
que surgen, en consecuencia, son las que tienen que ver con la profundidad
futura de dicha participación y las consecuencias cualitativas de la misma: ¿en
qué cambia el mundo si las mujeres asumen roles cada vez más protagónicos?
Ahora, este ejemplo, nos sirve de base para explicar el segundo factor de
cambio: las rupturas. Una ruptura es un fenómeno, proceso o variable que
desacelera o detiene a una tendencia (Mojica, 1999; Reina, 2000). Entonces,
la pregunta es ¿qué puede hacer que la participación de las mujeres en la vida
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socioeconómica y política de un país no crezca, lo haga más lentamente o
deje de hacerlo?
Una posible ruptura que desacelera esta tendencia es la influencia religiosa
de instituciones más conservadoras o tradicionalistas. Esto puede ser evidente
en los pueblos más pequeños y en grupos socioeconómicos determinados.
Un ejemplo de ruptura fue la revolución islámica de Irán en 1979, la cual al
instaurar un régimen político teocrático impuso, vía normativa, restricciones a
la participación de las mujeres en la vida social y económica de ese país. Aunque
en Irán, las mujeres cada vez juegan un papel más notorio en lo académico y lo
laboral, en lo político siguen relegadas a funciones secundarias.
En síntesis, además del hecho de que las tendencias son evidencia de que
el futuro no está escrito y que tampoco es una proyección lineal del pasado, las
rupturas son fundamentales para comprender que la sociedad y la naturaleza
son complejas y que, por lo tanto, su dinámica –inclinación y velocidad− pueden
verse alteradas por fenómenos diversos.
Lo anterior nos lleva a una última conclusión y es la importancia de
la entender los procesos de la sociedad y la naturaleza como fenómenos
multidisciplinares (indisciplinares para ser más exactos). Cualquier fenómeno
(la participación de la mujer en la vida social) puede tener consecuencias o ser
afectado por dinámicas, económicas, tecnológicas, culturales, etc. La realidad
no existe parcelada en compartimentos disciplinares, es una y es compleja
(Morin, 1994). En síntesis, la prospectiva es una disciplina que debe nutrirse del
pensamiento complejo para que sus análisis de futuro tengan un mayor nivel
de rigor y, por ende, verosimilitud.
La tercera subcategoría de los factores de cambio es la denominada
hechos portadores de futuro o potencialidades (en lenguaje de Mojica). Las
potencialidades tienen las mismas cualidades que las tendencias, con diferencia
en sus orígenes. Una potencialidad es una variable, proceso o fenómeno en
ciernes, o sea que no posee aún evidencia histórica. Por lo tanto, la valoración
de una potencialidad es un ejercicio para expertos, quienes pueden llegar a
concluir que un hecho determinado y reciente producirá cambios significativos
en el largo plazo.
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Para una empresa que asuma su posición en el mercado con el ánimo de
ser líder a partir de la innovación, la lectura de posibles potencialidades se
convierte en una herramienta eficaz de prospectiva estratégica. En 2001, luego
del ataque de los fundamentalistas islámicos a las torres gemelas, innumerables
analistas se dieron a la tarea de anticipar los cambios que viviría el mundo a
partir de ese enorme y repentino suceso: ¿Cambiarían las condiciones y reglas
del juego a nivel de seguridad aérea, política antiterrorismo, mercado de armas,
geopolítica del medio oriente e, incluso, mercado petrolero?
El transcurrir del tiempo ha ido dando la respuesta a esta pregunta.

1.8 Conclusiones
La planeación es un constante reto de las personas, las familias y de las
organizaciones sociales, como las empresas y los Estados. En consecuencia,
todos, de alguna manera, tienen sus ojos puestos en el futuro.
La tarea mínima de la prospectiva como disciplina que se ocupa del futuro
es ayudar a una previsión preactiva, o sea, permitir que anticipemos posibles
fenómenos futuros, aprovechando las oportunidades que aquellos generan
o cubriéndonos de sus posibles consecuencias amenazantes.
Sin embargo, la máxima ambición de la prospectiva es la proactividad,
esto es, la actitud del ser humano para construir futuro, no para adivinarlo o
preverlo. En consecuencia, se requiere de metodologías rigurosas que den
confiabilidad a las premisas, hipótesis y escenarios de futuro; pero también
se requiere de una actitud creativa e innovadora para delinear futuros no solo
posibles sino, también, deseables, acordes a los retos de desarrollo sostenible
de la humanidad y en el marco de las posibilidades que ofrece la denominada
sociedad del conocimiento.
Los estudios prospectivos se nutren de diferentes metodologías,
tanto cuantitativas como cualitativas, que les den rigor a sus conclusiones
y recomendaciones. En ese contexto, se hace uso tanto de la información
estadística y los simuladores, como de las técnicas de consulta a expertos y
actores de los procesos sociales.
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Sin embargo, una cualidad fundamental de los estudios prospectivos
es la capacidad de establecer relaciones de causalidad entre fenómenos de
diversas disciplinas, esto con el ánimo de dar interpretación holística a los
procesos sociales y de la naturaleza, además de anticipar con mayor precisión
las consecuencias venideras de los actos presentes de la humanidad.

Referencias
Arenas, T. (2008). Desarrollo de un método de diagnóstico del capital intelectual
de una región (MDCIR) orientado al desarrollo sustentable. XII Congreso
Internacional de la Academia de Ciencias Administrativas A.C. (ACACIA).
Mexicali: Universidad CETYS. http://acacia.org.mx/busqueda/pdf/M03P42.pdf
Astigarraga, E. (2016). Prospectiva estratégica: orígenes, conceptos clave e
introducción a su práctica. ICAP. Revista Centroamericana de Administración
Pública, (71), 13-29.
Balderas, R. (2009). Sociedad de la información o del conocimiento. El Cotidiano,
(158), pp. 75-80. http://www.redalyc.org/html/325/32512741011/
Banco Mundial. (2020). Personas que usan internet (% de la población). https://
datos.bancomundial.org/indicador/IT.NET.USER.ZS
Bell, W. (1997). Fundations of futures Studies. Transaction Publishers.
Berger, G. (1958). Le problème des choix: facteurs politiques et facteurs techniques.
Presses Universitaires de France.
Berger, G. (1959). L’attitude prospective. En L’Encyclopédie française (Tome XX.
Le monde en devenir : histoire, évolution, prospective) (pp. 12-14 y 20-54).
Société nouvelle del’Encyclopédie française.
Borges, J. L. (2011). El Aleph. Sol 90.
Chermack, T. (2005). Studying scenario planning: Theory, research
suggestions and hypotheses. Technological Forecasting & Social
Change, (72), pp. 59–73. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/
download?doi=10.1.1.464.5705&rep=rep1&type=pdf

38

Del Percio, E. (2010). Complejidad e indisciplina. Cuando la epistemología se
cruza con la política. http://www.cecies.org/articulo.asp?id=266
Drucker, P. F. (1959) Landmarks of Tomorrow. Harper.
Drucker, P. F. (1969). The Age of Discontinuity. Harper & Row.
Durance, P. (2007). De la prospective. Textes fondamentaux de la prospective
française. 1955-1966. (2.a ed.). L´harmattan.
Geroghiou, L., Cassingena, Keenen, M., Miles, I. y Popper, R. (2010). Manual de
prospectiva tecnológica. Conceptos y práctica. FLACSO.
Godet, M. (2010). Future memories. En: Technological forecasting & Social Change,
1, pp. 1-7. http://en.laprospective.fr/dyn/anglais/articles/future-memoriestfsc-2010.pdf
Godet, M. y Durance, P. (2007). La prospectiva estratégica para las empresas y
los territorios (Cuadernos de LIPSOR). Dunod.
Hey, T., Tansley, S. y Totle, K. (Eds.). (2014). El cuarto paradigma. Descubrimiento
científico intensivo en datos. Universidad Autónoma Metropolitana. https://
bit.ly/2LtUWVP
Kruger, K. (2006). El concepto de sociedad del conocimiento. Revista
Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, XI (683). http://www.ub.edu/
geocrit/b3w-683.htm
Masini, E. y Medina, J. (2000). Scenarios as seen from a human and social perspective.
Technological Forecasting and Social Change, (65). https://memberfiles.
freewebs.com/58/96/73119658/documents/SocialPerspective.PDF
Massé, P. (1959). Prévision et prospective. Prospective, (4), 99-134.
Medina, J. (2003). Visión compartida de futuro. Universidad del Valle.
Mejía, Ch., Agudelo, I. y Soto, O.C. (2016). Planeación por escenarios: un caso
de estudio en una empresa de consultoría logística en Colombia. Estudios
Gerenciales, (32), pp. 96-107. Cali: ICESI. https://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S012359231600005X?via%3Dihub

39

Mojica, F. (1999). Determinismo y construcción de futuro. http://www.celgyp.
org/trabajos/trabajos/Determinismo_y_Construccion_del_Futuro.pdf
Morin, E. (1994). Introducción al pensamiento complejo. Gedisa.
Pazos Arias, J. J. (2016). Crecimiento exponencial de la información: Del Big Data
al Small Data. https://www.ragc.gal/sites/default/files/discursos/discurso.pdf
Porter, M. (2002). La ventaja competitiva. Alay Ediciones.
Reina, M. (2000). La prospectiva como herramienta de la modernización:
empezando con el final en la mente. V Congreso Internacional del CLAD
sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santo
Domingo, República Dominicana, 24-27 de octubre de 2000. Consultado
en: https://cladista.clad.org/bitstream/handle/123456789/1325/0039202.
pdf?sequence=1&isAllowed=y
Vergara, J. C., Fontalvo, T. J. y Maza, F. (2010). La planeación por escenarios: revisión
de conceptos y propuestas metodológicas. Prospect, 8(2), 21-29. https://
www.academia.edu/35124393/La_planeaci%C3%B3n_por_escenarios_
Revisi%C3%B3n_de_conceptos_y_propuestas_metodol%C3%B3gicas
Vergara, J. C., Fontalvo, T. J. y Maza, F. (2009). Futurología: origen,
evolución y métodos. Palabra, (11). https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=3804568
Zandvliet, H. (2011). El pico de petróleo y el destino de la humanidad: no existen
soluciones técnicas rápidas y las consecuencias pueden ser graves. https://
www.unida.org.ar/Virtuales/Energias/Clase%202/picodepetroleo.pdf

40

Capítulo 2.
Propuesta metodológica para la valoración de
empresas
Antonio Boada6, Rómulo Mayorca7

In God we trust, all others bring data
William Edwards Deming (1900-1993)

2.1 Introducción
El fenómeno de la globalización, como proceso dinámico presente desde hace ya
muchos años, influye en todos los ámbitos de la sociedad en términos de rapidez,
intensidad e impacto y el área empresarial no se escapa de esto. Actualmente,
cualquier organización puede llegar a encontrarse, en un momento dado,
dentro de un escenario de cambios drásticos que en ocasiones son difíciles y
complicados de manejar, por lo que esta volatilidad del entorno pudiera afectar
significativamente tanto a la propia organización, así como también a las demás
empresas del ramo.
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Figura 2. Hombre de negocios y globalización
Fuente: https://es.dreamstime.com, 2014.

Cabe agregar que la complejidad del fenómeno de la globalización exige
que las organizaciones deban adecuarse a un modelo gerencial que les permita
ser competitivas y adaptativas, en función a los cambios en los entornos
mundial, nacional y regional. Con relación a lo anterior, un aspecto a considerar
dentro de ese modelo de gestión lo constituye el proceso de valoración de
una empresa, ya que evaluar oportunamente el mercado financiero constituye
una actividad esencial para todos los que hacen vida gerencial en los distintos
sectores económicos. A través de la valoración, se puede establecer un rango
de valores con la confianza de que se encuentre entre ellos la valía de una
compañía en actividad; esa labor es difícil, si se considera que la organización
se encuentra inmersa en un ambiente caracterizado por la alta fluctuación y
riesgos permanentes.
En este orden de ideas, los mercados de las bolsas de valores se van
modificando y crean impactos según las diversas variables económicas
intervinientes, por lo que eventualmente y dependiendo de las circunstancias,
el valor indicado de una acción no necesariamente coincide con el precio de
generación de valor en el tiempo, esta diferencia puede deberse a una precaución
por parte del inversionista ante la inestabilidad, producido por escenarios
cambiantes no contemplados en el tiempo.
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En este propósito, a través del Observatorio Financiero del CEIPA se realizaron
tres estudios independientes de valoración de empresas predominantes en
los sectores bancario, eléctrico y petrolero, proponiendo una metodología
novedosa para valorar empresas y precio de acciones a nivel de tendencia y
comportamiento en el tiempo, mediante el uso de los múltiplos financieros
derivados de los estados financieros-contables de las empresas que cotizan
en las bolsas de valores y se complementa el procedimiento con un modelo
lineal dinámico bayesiano.
La compilación de esas investigaciones, que fueron sometidas a evaluación
en revistas arbitradas e indizadas, dieron lugar a la creación del presente libro,
el cual expone en su primer capítulo la fundamentación teórica y la metodología
general que abarca a los tres estudios. Los capítulos posteriores describen las
particularidades de cada uno de los sectores considerados y los resultados
obtenidos luego de aplicar la metodología propuesta.

2.2 Marco referencial
2.2.1 Valor
Desde el punto de vista económico, el valor es un concepto que ha cambiado
a lo largo del tiempo según las diversas teorías que se han formulado con
la intención de definirlo y medirlo; básicamente lo conforman dos grandes
vertientes (ver figura 3): la de perspectivas objetivas (que se considera al
trabajo humano como único elemento generador de valor) y la de perspectivas
subjetivas (se enfoca más hacia la utilidad).
Algunas teorías de estas perspectivas son: la teoría del valor-trabajo, la
teoría del valor como costo de producción y la teoría de la utilidad marginal,
entre otras.

43

Figura 3. Teoría del valor
Fuente: tomada de https://ciberconta.unizar.es/ifinanzas/09-elvalorempresas.htm

Con relación a esto último, Sabino (1991) comenta que:
De la teoría del valor devino entonces una teoría de la asignación de recursos
escasos en condiciones de competencia, y se alejó de la pretensión de
encontrar una medida objetiva para el mismo; por tal motivo se le conoce
como teoría subjetiva del valor y se le establece, actualmente, sobre la base
general del principio de utilidad (p. 284).

Por su parte, Amaya (2010) establece el valor como “el grado de utilidad
que este proporciona a sus usuarios o propietarios” (p. 6) y resalta el hecho
que es diferente de los conceptos de precio y del costo de los bienes. En
este mismo orden de ideas Fernández (2008) establece que, por razones
multifactoriales, por lo general una empresa puede no presentar un valor único,
ya que el mismo puede variar según la óptica de los distintos compradores y
del vendedor, por lo que se debe hacer una distinción entre el concepto de
valor y el de precio (figura 4).
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Figura 4. Valor vs. precio
Fuente: tomado de https://pixabay.com/es/images/search/value%20price/

Asimismo, Amaya (2010) indica que el valor (V) es un concepto relacionado
a la utilidad (U) de los bienes para el usuario de los mismos, el costo (C) para
obtener esos bienes y el grado de escasez (E) de los bienes. En términos
matemáticos, puede ser expresado como una función:
V = f (U, C, E)
Para Fernández (2008), el valor de las acciones en una empresa depende
de una serie de factores tales como el crecimiento, la rentabilidad, el riesgo y
el tipo de interés. La idea anterior se esquematiza en la figura 5.
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Figura 5. Factores que afectan el valor de las acciones
Fuente: elaborado a partir de Fernández (2008, p. 27).

2.2.2 Valoración
Hechas las consideraciones anteriores, la valoración, de acuerdo con el
diccionario de economía Definición ABC (2009), es “la práctica de asignar valor
económico a un bien o servicio con el propósito de ubicarlo en el mercado de
compra y venta” (párr. 1). Con relación a lo anterior, Quemada (2015), Parra
(2013), Amaya (2010) y Fernández (2008) concuerdan en que, para llevar a cabo
la valoración de una empresa con el menor margen de error posible, es necesario
poseer experticia, preparación técnica y prestar atención a la multiplicidad de
factores (políticos, sociales, económicos, entre otros) que son susceptibles a
cambios, los cuales en algunos casos pueden llegar a ser vertiginosos.
Por su parte, Gómez y Santibáñez (1998) indican que la teoría financiera
ha tenido como un punto importante de atención, el determinar la manera
adecuada de calcular el valor de una organización y las diversas actividades
que se lleven a cabo en ella, motivo por el cual se debe destacar que la
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capacidad de valorar de la manera más precisa posible los activos constituye
un aspecto fundamental de las finanzas, debido a que múltiples decisiones tanto
personales como empresariales se toman eligiendo la opción que maximice
su valor. En este mismo orden de ideas, García (2003) señala que la valoración
de empresas armoniza, por un lado, el conjunto multifactorial (tanto internos
y como externos) que conciernen y atañen a la organización y, por el otro, el
uso de una serie de técnicas numéricas de análisis asociadas a la estadística,
la economía y las finanzas, dando un carácter de ciencia a la valoración de
empresas. Adicionalmente, Parra (2013) afirma que “el valor de la empresa no
se puede estimar aisladamente de la dimensión del riesgo dada la incertidumbre
que puede presentarse sobre el comportamiento de la economía y su impacto
en la empresa” (p.87).
Ahora bien, los propósitos para una valoración, de acuerdo con Fernández
(2008) pueden ser variados y dependen del tipo de actividad que se piense llevar
a cabo, en la figura 6 se presenta un esquema mostrando esta información.

Operaciones
compra-venta
Procesos de
arbitraje y
pleitos

Valoración de
empresas
cotizadas en
bolsa

Planificación
estratégica
Propósitos

Identificación y
jerarquización de
los impulsores de
valor

Decisiones
estratégicas sobre
la continuidad de
la empresa

Herencias y
Testamentos

Sistema de
remuneración
basados en
creación de valor

Salidas a bolsa

Figura 6. Propósitos para una valoración
Fuente: diagrama elaborado a partir de Fernández (2008, p. 3).
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Resulta oportuno indicar ahora cuáles son los aspectos empresariales para
tomar en cuenta, para poder realizar un efectivo análisis de valoración. En la
figura 7 se presenta esa información, de acuerdo con Badenes y Santos (1999).

Actividad a
desarrollar
(análisis de
productos y
servicios)

Mezcla de
negocios

Características
del sector

Mercado local

Análisis de los
datos de
mercado

Políticas de
empresa

Estructura de
propiedad
accionaria

Estructura
organizacional

Figura 7. Aspectos empresariales para hacer un análisis de valoración
Fuente: diagrama elaborado a partir de Badenes y Santos (1999, p. 3).
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2.2.3 Ley del precio único
Court (2012) señala que el basamento teórico-práctico de las finanzas modernas
se establece en la ley del precio único como criterio unificador de la valoración.
En este mismo orden de ideas, Bodie y Merton (1999) indican que esta ley
establece que, en un mercado competitivo, si dos activos son equivalentes, estos
tenderán a tener el mismo valor de mercado, pero cabe destacar que esta ley se
fundamenta en unos supuestos básicos: no existen costos de transporte, no se
presentan barreras al comercio y tanto los consumidores como los vendedores
manejan la misma información.
De acuerdo con las consideraciones anteriores, a través de esta ley es posible
emplear los precios del mercado para establecer el valor de una oportunidad
de inversión para la organización; representando así el principio unificador en
que se basa la economía financiera, sin embargo, Boson, Cortijo y Flores (2009)
comentan que la valoración de empresas depende de posibles alteraciones en
los supuestos iniciales, según la magnitud de la decisión que se presente en
casos como: ventas, alianzas estratégicas, cambio de directiva, reingeniería,
liquidación o reorganización en momentos de crisis, entre otros.

2.2.4 Métodos de valoración
Una organización puede ser valorada tomando en cuenta dos clasificaciones
básicas: si están en liquidación o si se encuentran operando con normalidad. Bajo
el primer contexto, los distintos métodos señalan una subvaloración, debido
al posible fallo en la operatividad de la empresa, aunque en determinadas
ocasiones la decisión más acertada puede ser el cierre del negocio. Por otro lado,
si las empresas mantienen sus actividades en una situación de normalidad, su
valor aumenta, especialmente por los valores intangibles y las perspectivas de
ganancias en el futuro. En este orden de ideas, un esquema básico para indicar
lo que hacen los métodos de valoración se presenta en la figura 8.
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Figura 8. ¿Qué hacen los métodos de valoración?
Fuente: tomada de https://ciberconta.unizar.es/ifinanzas/09-elvalorempresas.htm

Por otra parte, según Berk y De Marzo (2008), los arquetipos de valoración
dan las pautas para las relaciones entre los flujos de efectivo futuros de la
empresa, su costo de capital y el valor de sus acciones. De acuerdo con esta
afirmación, los flujos de efectivo esperado por las acciones y el costo de capital
se emplean para valorar su precio de mercado, a la inversa, el precio del mercado
se aprovecha para evaluar los flujos de efectivo futuros o el costo de capital de
la compañía (ver figura 9).

Costo de capital

Valor por acción

Modelos de
valuación
Evalúa
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Flujos de
efectivo futuros

Flujo de
efectiv
Costo de o futuros
capital

Valor po
r

acción d

e merca

do

Evalúa

Figura 9. Modelos de valuación
Fuente: elaborado a partir de Berk y De Marzo (2008)

En el orden de las ideas anteriores, Guijaro y Moya (2007) exponen que los
modelos econométricos de valoración de empresas son variados, aunque todos
apuntan a trabajar con la menor cantidad de variables posibles con las que se
pueda tener la mayor capacidad explicativa sin embargo, Rincón y Cely (2013)
consideran que los modelos comunes de valoración no son del todo adecuados,
ya que los mismos se apoyan en suposiciones según las cuales se asume una alta
certidumbre en sus proyecciones y hay poca flexibilidad de ajuste por parte del
inversor ante diversos escenarios (favorables o desfavorables) para la inversión.
Adicionalmente, para García y García (2006), un problema que presentan los
diversos modelos de valoración es que aún no se logra un consenso unánime
al respecto, pero reconocen que ha aumentado la atención con respecto a la
utilidad de dichos modelos para los diferentes mercados y activos financieros.
Cabe destacar que, a pesar de las limitaciones presentadas por algunos
investigadores, los modelos de valoración son una herramienta ventajosa en
el área financiera motivo por el cual se le debe prestar la debida atención. En
este mismo orden y dirección, según Berk y De Marzo (2008), ningún método
de valoración por sí solo proporciona el valor verdadero de una empresa, por
tal motivo, todos los enfoques requieren de suposiciones y pronósticos en
función de la incertidumbre. Asimismo, Amaya (2010) afirma que:
Para poder llevar a cabo la valoración de una empresa existen diferentes
metodologías que tienen sus respectivas ventajas y desventajas que, al
utilizarse en la valoración de un negocio, generan una información que,
adecuadamente analizada y evaluada, permite alcanzar la estimación de un
rango de valores para acotar el valor de la empresa en estudio (p. 5).
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En este propósito, Quemada (2015) señala que se han desarrollado diversos
métodos de valoración, entre los que resaltan: el descuento de flujos de caja
libre, los múltiplos financieros, descuentos de dividendos y el valor neto contable
ajustado. Por su parte, Fernández (2008) establece que los principales métodos
de valoración se pueden clasificar en seis grupos (ver figura 10).

Figura 10. Métodos de valoración
Fuente: elaborado a partir de Fernández (2008, p.4).

Entre los diversos métodos de valoración, tanto Amaya (2010) como
Fernández (2008) y Accid (2009) indican que el método de múltiplos financieros
resulta ser una técnica adecuada de comparación entre empresas del mismo
sector, si se cumplen los supuestos establecidos para este. Después de lo
anteriormente expuesto, para la elaboración de los trabajos de investigaciones
previos y que sirvieron de base al presente libro, se consideró el método de los
múltiplos financieros, para valorar empresas y precio de acciones a nivel de
tendencia y comportamiento en el tiempo.
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2.3 Método de valoración por múltiplos financieros
De acuerdo con Parra (2013), este método se basa “en la observación que se hace
de una empresa, a través de la aplicación de diversos indicadores, especialmente
del mercado de valores de empresas con características similares para obtener
un valor asociado a ella” (p. 89). Al respecto, en la figura 11 se presentan los
indicadores que de acuerdo con Vélez (2006) deben considerarse para poder
hacer uso del método por múltiplos financieros:
Perspectivas de
crecimiento de
beneﬁcios similares.
Contar con una
posición competitiva
reconocida en el
mercado.

Tener rentabilidad
similar.

Las compañías
deben cotizar en la
bolsa de valores.

Contar con un
tamaño similar.

Deben realizar la
misma actividad que
la empresa objetivo.

Operar en la misma
zona geográﬁca.

Deben poseer un
mismo portafolio de
negocio y/o productos.

Figura 11. Indicadores para aplicar método de múltiplos financieros
Fuente: elaborado a partir de Vélez (2006).

Sobre la base de las consideraciones anteriores, mediante el método
de múltiplos financieros se tratan de comparar cuantitativamente, y de la
forma más objetiva posible, empresas del mismo sector bajo el supuesto de
competitividad y de libre mercado. Adicionalmente, para la valoración mediante
este método se asume la premisa de mercados eficientes, la cual establece que
toda la información que sea importante y significativa debe estar disponible a
los inversores, y los precios de las acciones evidencian esta información. En este
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mismo orden de ideas, Damodaran (2006) y Demirakos, Strong y Walker (2004)
indican que este método, sumado a programas de análisis, son comúnmente
empleados para llevar a cabo las estimaciones correspondientes a la valoración
de las empresas, y a partir de sus resultados, argumentar las recomendaciones
de inversión o no inversión.
Por su parte, Badenes y Santos (1999) indican que para aplicar el método
de los múltiplos financieros, conviene seguir una secuencia de pasos, los cuales
se ilustran a continuación en la figura 12.
Paso 1

• Análisis de la empresa objetivo.

Paso 2

• Análisis y selección de las compañías comparables.

Paso 3

• Cálculo y selección de los múltiplos ﬁnancieros.

Paso 4

• Aplicación de los resultados a la empresa objetivo.

Paso 5

• Selección de un rango de valoración
para la empresa objetivo.

Figura 12. Pasos para seguir el método de los múltiplos comparables
Fuente: elaborado a partir de Badenes y Santos (1999).

Es de hacer notar que, de acuerdo con Damodaran (2006), Bhojraj y Lee
(2002); Liu, Nissim y Thomas (2002); Kim y Ritter (1999); Alford (1992); Boatsman
y Baskin (1981), financieramente hablando, es difícil encontrar un conjunto de
organizaciones totalmente iguales para calificar el desempeño de otra, ya que
se pueden presentar diferencias importantes dentro del mismo tipo de ramo,
por lo tanto, para realizar la valoración con este método, también se debería
establecer un criterio para definir cuáles son las diferencias que intervienen
en el valor que tienen para los inversionistas.
Adicional a las ideas anteriormente expuestas, resulta oportuno recordar
que, para darse un proceso de valoración adecuado, es necesario que no se
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presenten informaciones que puedan dar origen a tensión y saltos especulativos
del mercado secundario. Asimismo, investigadores como Land y Lang (2002);
Zarowin (1990); Beaver y Morse (1978) indican que otra fuente importante de
influencia en los cambios que se pueden dar para la estimación mediante el
método de múltiplos financieros son las diferencias contables entre las empresas
comparables. Por otra parte, estudios realizados por Rutkrowska, Gęstwicki
y Williamson (2016) han determinado ciertas anomalías en la robustez de los
múltiplos financieros. Los resultados del estudio hecho por ellos en empresas
de alimentos que cotizan en bolsas de valores indican que la dimensión de
la empresa y las perspectivas de tasas de rendimiento futuras exhiben una
relación directa a nivel de múltiplos financieros, donde las acciones de las
organizaciones más grandes son más confiables para invertir y con mayor
posibilidad de beneficio.
Hasta el momento, se han expuestos ventajas y limitaciones que se pueden
presentar mediante el método de múltiplos financieros, pero evidentemente,
si se cumplen las premisas de que los valores del mercado sean apropiados
y que la empresa analizada sea similar a la que se va a comparar, la técnica
de múltiplos financieros resulta apropiada para la valoración de empresas y
precio de acciones de acuerdo con la tendencia y comportamiento en el tiempo.
Cabe destacar que, a nivel gerencial, también se pueden utilizar los múltiplos
financieros para evaluar la gestión y determinar si hubo una relación adecuada
entre el crecimiento de la empresa y el equilibrio financiero.

2.4 Evaluación numérica mediante múltiplos
De acuerdo con Court (2012), la evaluación cuantitativa de los múltiplos
con respecto a las cifras de base, permitirán llevar a cabo una estimación del
valor de la organización, considerando que:
• Los múltiplos son signos que revelan propensiones, anomalías,
fortalezas o debilidades de la organización.
• Se deben interpretar de forma integral y no aislada.
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• La eficiencia de la gestión empresarial será adecuada por medio de los
múltiplos, siempre y cuando se comprendan bien las características del
negocio, la política y estructura de capital de la empresa.
• Permite la comparación histórica, por lo que se pueden establecer
relaciones con otras empresas de negocios similares.
• Los múltiplos que se elijan para contrastar dependerán del objetivo
planteado en el estudio y de la información que pueda ser obtenida.

2.4.1 Clasificación de los múltiplos
Según Court (2012), los múltiplos financieros pueden clasificarse en tres
grupos, en la figura 13 se presenta y determina la utilidad de cada uno de ellos.

Múltiplos de
situación o de
estructura

• Revisan el grado de seguridad
que tiene la constitución
ﬁnanciera de la empresa

Múltiplos de
gestión o
actividad

Múltiplos
de
resultados

• Permiten determinar la
eﬁcacia de la gestión de la
empresa.

• Miden el nivel de
rentabilidad alcanzada
y las proyecciones de
ampliación.

Figura 13. Clasificación de los múltiplos financieros
Fuente: elaborado a partir de Court (2012).

En los artículos de investigación precedentes y que sirvieron de base para
el presente libro, se consideró el trabajar con múltiplos de resultados ya que
eran los más adecuados en términos de los objetivos propuestos.
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2.4.2 Múltiplos financieros considerados
Los múltiplos financieros considerados en los trabajos previos, de acuerdo con
Bodie y Merton (1999) se muestran en la figura 1 y se desarrollan posteriormente.
Valoración de participación de acciones - Utilidad o
beneﬁcio

Valoración de participación de acciones - Pasivo

Valoración de participación de acciones EBITDA antes de provisión

Modelo

Valoración de participación de acciones - EBITDA

Valoración de participación de acciones Patrimonio

Valoración de participación de acciones - Ingreso

Figura 14. Modelos de los múltiplos comparables
Fuente: elaborado a partir de Bodie y Merton (1999).

• Valoración de participación de acciones. Utilidad o beneficio (B/A)
El modelo consiste en tomar las utilidades por acción más reciente (B/A) y
multiplicarlas por un múltiplo de precio/utilidad (Pr/(B/A)) obtenido de compañías
semejantes. Ese múltiplo es la razón del precio de las acciones de la compañía a
sus utilidades por acción. Es necesario que, al aplicar este modelo, las compañías
sean realmente semejantes, tanto a nivel de activos como a nivel de la relación
deuda/activos.
• Valoración de participación de acciones. Patrimonio (P/A)
Este modelo representa una valoración de sustentación del patrimonio
según cada precio de unidad accionaria (Pr/(P/A)). Se debe considerar al aplicar
este modelo, la posibilidad de que el valor reflejado en los libros no coincida
con los valores del mercado, debido a que con el tiempo pueden presentarse
depreciaciones contables o crecimiento del valor en el mercado. Es de hacer
notar que el usuario de los estados financieros no debe interpretar los valores
de los activos allí asentados como estimaciones del valor de mercado.
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• Valoración de participación de acciones. Ingreso (I/A)
Corresponde al método de valoración de precio de acciones por múltiplo,
en función al ingreso neto por acción (Pr/(I/A)). Bajo este concepto, el precio
de la acción está en proporción según el nivel de ingresos esperado y su posible
actuación en el tiempo.
• Valoración de participación de acciones. EBITDA (E/A)
Este modelo presenta a la valoración de precios de acciones en función
de las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización
(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) por acción (Pr/
(E/A)). A partir de este esquema, el precio de la acción viene dado en proporción
según el nivel de EBITDA, y su comportamiento en el tiempo.
• Valoración de participación de acciones. EBITDA antes de provisión
(E Ant Prov/A)
Este modelo plantea la valoración en función a las ganancias antes de
intereses, impuestos, depreciación y amortización (Earnings Before Interest,
Taxes, Depreciation, and Amortization) por acción, pero antes de contemplar la
provisión bancaria que se debe realizar anualmente para estimar los préstamos
bajo la categoría de incobrables (Pr/(E Ant Prov/A)). Bajo esta concepción, este
indicador expone las ganancias antes de impuestos y antes de provisión, así
como también su posible desempeño en el tiempo.
• Valoración de participación de acciones. Pasivo (Pas/A)
Este modelo presenta la valoración en función a los pasivos por acción
(Pr/(Pas/A)). El precio de la acción es proporcionalmente colocado según el
nivel de pasivo, y su eventual desempeño en el tiempo, resulta ser un indicador
adecuado en el proceso de valoración en instituciones bancarias.
Por lo anteriormente expuesto, es conveniente ordenar el análisis de esas
razones financieras de tal manera que se evidencien las conexiones lógicas
existentes entre ellas, valorando posibles modelos estadísticos predictivos
que permitan estimar en el tiempo su evolución y posterior relación con las
operaciones de la compañía.
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2.5 Análisis por medio de las razones financieras
De acuerdo con Bosón, Cortijos y Flores (2009), la valoración de una organización
se basa en los análisis de estados financieros, esta valoración se lleva a cabo a
través de técnicas como el análisis estructural y mediante el análisis de múltiplos
financieros, ambas técnicas se pueden utilizar estudiando y cotejando varias
empresas al mismo tiempo, o examinando la evolución de la organización a
lo largo del tiempo. Al estudiar su rendimiento comenzando con los estados
financieros, es apropiado determinar una serie de razones que faciliten la
comparación en el tiempo y entre compañías. En este sentido, Bodie y Merton
(1999) señalan que los aspectos centrales del desempeño se fundamentan en
cinco razones, las cuales se presentan en la figura 15.
Razones de Rentabilidad
Expone la relación de la rentabilidad en función a las ventas, los activos o
inclusive la base de capital

Razones de Rotación de Activos
Evalúan la capacidad de la empresa para emplear sus activos
productivamente y generar ingresos.

Razones de Apalancamiento Financiero
Coloca en relieve la estructura de capital de una compañía y su nivel de
endeudamiento; indica su capacidad de cumplir con el pago de los intereses

Razones de Liquidez
Miden la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones a corto plazo
(pagar facturas sin perder solvencia).

Razones de Valor de Mercado
Mide la relación entre la representación contable de la compañía y su valor de
mercado.

Figura 15. Razones de los aspectos centrales del desempeño
Fuente: elaborado a partir de Bodie y Merton (1999).
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Luego de hacer la revisión teórica correspondiente que les dio base a las
tres investigaciones realizadas previamente, se pudo verificar que en efecto,
el método de múltiplos financieros de acuerdo con Pérez (2017) resulta de
utilidad por su simplicidad (facilidad de cálculo), relevancia (datos claves
usados por inversores) y facilidad de comprensión. Evidentemente, presenta
algunas desventajas como la dificultad para encontrar empresas comparables,
ser estático (no toma en cuenta el comportamiento dinámico de un negocio) e
inconsistente en las estimaciones (si se omiten factores como el crecimiento),
aunque estas desventajas pueden ser solventadas complementando este
método con el procedimiento estadístico que será expuesto en el apartado
de la metodología empleada.

2.6 Prospectiva estratégica y empresas
En el primer capítulo se consideró el estudio de la prospectiva en forma general,
y en ese mismo orden de ideas, Eslava (2010) indica que las empresas no
deberían conformarse con los éxitos del presente, sino seguir imaginando y
planificando para ir construyendo un futuro prometedor, asimismo, comenta
que mediante la prospectiva se pueden identificar y comprender de manera
sistemática, las tendencias dominantes en la economía internacional, en la
investigación, en el desarrollo de las tecnologías; además de ver cómo afecta
todo ello a las organizaciones.

Figura 16. Construir el Futuro
Fuente: https://pixabay.com/es/illustrations/empresario-tablero-inmediatamente-2556923/
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Asimismo, Godet (2007) afirma que “la anticipación no tiene mayor
sentido si no sirve para esclarecer la acción. Esa es la razón por la cual la
prospectiva y la estrategia son generalmente indisociables” (p. 6). Después
de las consideraciones anteriores y dado que la prospectiva busca acelerar el
cambio gestando el escenario ideal desde la ejecución de acciones inmediatas,
la misma se ha convertido en la base para la toma de decisiones y formulación
de estrategias de las empresas en el largo plazo, las cuales asientan sus acciones
presentes en su probable futuro, al organizar los factores y variables que actúan a
favor o en contra. Es por este motivo que se enfocará la atención específicamente
en la prospectiva estratégica dentro del sector empresarial.
Se ha de resaltar que en la prospectiva estratégica concurren diferentes
disciplinas como por ejemplo el desarrollo organizacional, la reflexión y la
planeación estratégica, las cuales llevan intrínsecamente la visión de futuro y
comulgan con el objetivo transformador propio de la prospectiva. En relación
con esto último, Astigarraga (s. f.) indica que, a través de la prospectiva se reduce
el riesgo y la incertidumbre en la ejecución de un proyecto, ya que permitirá
reconocer los factores clave e implementar la estrategia efectiva basada en
estos factores. En la figura 17 se ilustra esta idea.

Figura 17. Plan prospectivo-estratégico
Fuente: Astigarraga (s. f., p. 21).

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, es evidente
que, para poder llevar a cabo cualquier análisis, es necesario primero identificar
la problemática así como también el objeto de análisis. En función de estas
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premisas, Astigarraga (2016) indica que las organizaciones procuran cumplir
con un conjunto de objetivos prioritarios mediante el apoyo de la prospectiva
estratégica, la cual se muestra en la figura 18.

Figura 18. Objetivos de la prospectiva estratégica en las organizaciones
Fuente: Astigarraga (2016, p. 21).

2.7 La caja de herramientas de la prospectiva
estratégica
De acuerdo con Godet, Durance y Prospektiker (2007) “en lo que concierne a
las herramientas de la prospectiva estratégica, es preciso recordar su utilidad:
estimular su imaginación, reducir las incoherencias, crear un lenguaje común,
estructurar la reflexión colectiva y permitir la apropiación” (p. 20), sería, por
tanto, un error, utilizarlas inapropiada o inoportunamente
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Figura 19. La caja de herramientas de la prospectiva
Fuente: tomado de http://mercadeoprospectivounad2015-ii.blogspot.com/2015/?m=0

Básicamente, lo que proponen esos investigadores es una metodología
integradora de planificación estratégica por escenarios, cuyo objetivo radica
en presentar recomendaciones y acciones estratégicas sustentándose en las
capacidades de la organización en función de los contextos de su entorno
general y competitivo. Antes de proseguir, cabe destacar que Godet, Durance
y Prospektiker (2007) afirman que un escenario es “un conjunto formado por la
descripción de una situación futura y un camino de acontecimientos que permiten
pasar de una situación original a otra futura” (p. 22), básicamente distinguen dos
tipos de escenarios: los exploratorios y los de anticipación. Asimismo, Godet,
Durance y Prospektiker (2007) resaltan que no existe un método único para
la formulación de escenarios: están los que han sido introducidos por Herman
Kahn en los Estados Unidos y por la Datar en Francia, también se encuentra la
corriente metodológica de la escuela de la UNESCO (alfabetización de futuros),
el método Grumbach elaborado por el brasileño Raul Grumbach en 1996, así
como el método de Mojica, investigador colombiano, entre muchos otros. Sin
embargo, centraremos la atención en la metodología integradora propuesta
por Godet, Durance y Prospektiker (2007), cuyas etapas (numeradas del 1 al 9)
se muestran en la figura 20.
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Figura 20. Planificación estratégica por escenarios: metodología integrada
Fuente: tomado de Godet, Durance y Prospektiker (2007, p.25).
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2.8 Metodología
2.8.1 Enfoque de las investigaciones
El enfoque de las investigaciones previas fue cuantitativo, ya que se recabaron
datos numéricos para comprobar afirmaciones con base en el análisis estadístico
y matemático para formular patrones de comportamiento.

2.8.2 Tipo de estudio
Hernández, Fernández y Baptista (2003) señalan que el tipo de estudio
que un investigador puede llevar a cabo puede ser exploratorio, descriptivo,
correlacional y el explicativo, adicionalmente comentan, que la elección entre
estos tipos de estudio depende tanto del estado de conocimiento que se
tenga sobre el tema de investigación como del enfoque que se le quiera dar
a la misma (p. 121).
En diversas oportunidades, la intención de un investigador puede ser la de
describir situaciones, es decir, cómo es y cómo se manifiesta un determinado
fenómeno. En tal sentido, Dankhe (citado por Hernández et al., 2003, p. 117)
indica que “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las
características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades
o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”. Estos investigadores
también señalan que el tipo de estudio correlacional tiene como propósito
“evaluar la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías, o
variables, en un contexto en particular” (p. 121); también indican que los
estudios cuantitativos correlacionales miden el grado de relación entre dos
o más variables por lo que “la utilidad y el propósito principal de los estudios
correlacionales cuantitativos son saber cómo se puede comportar un concepto o
una variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas” (p.
122). Además, señalan que este tipo de estudio también tiene un valor explicativo,
aunque parcial. En este mismo orden de ideas, se puede considerar que los
trabajos de investigación que se llevaron a cabo fueron del tipo descriptivocorrelacional, porque lo que se buscó fue hacer una valoración de las acciones
de las empresas, según el sector estudiado.
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2.8.3 Diseño de la investigación
De acuerdo con Hernández et al. (2003), “el diseño señala al investigador lo
que debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio y para contestar las
interrogantes de conocimiento que se ha planteado” (p. 184). En tal sentido,
el tipo de diseño que se adoptó fue el de investigación no experimental,
porque según Hernández y otros, se realizó sin manipular deliberadamente
a las variables independientes.

2.8.4 Objetivo general
Proponer una metodología para valorar empresas y precio de acciones a
nivel de tendencia y comportamiento en el tiempo, complementando el uso
de los múltiplos financieros derivados de los estados financieros–contables
de las empresas que cotizan en las bolsas de valores con un modelo lineal
dinámico bayesiano.

2.8.5 Procedimiento
El procedimiento empleado consistió en simular escenarios que se ajustaran
probabilísticamente de acuerdo con el comportamiento histórico de los datos
mediante el uso del software Risk Simulator, para luego comparar ese resultado
con el precio de la acción en el mercado secundario, esto permitió establecer un
valor el cual puede ser inhibidor o propulsor, dependiendo del comportamiento
del mercado secundario en referencia al instrumento financiero considerado. Se
debe resaltar que, por medio de la técnica de múltiplos financieros, fue posible
ponderar los indicadores de cada empresa de los sectores considerados con base
a corporaciones equivalentes del mismo sector. De acuerdo con Boada y Gallego
(2016), el procedimiento planteado se realizó mediante etapas o fases, en las
cuales se muestra la unión realizada entre técnicas habituales financieras de
valoración, vinculados con modelos y simulaciones estadísticas de probabilidad
las cuales facilitan construir estructuras de estimación consistente y valoración
de escenarios futuros, aplicable en instituciones como el Observatorio Financiero
del CEIPA Business School. Antes de especificar las fases, resulta conveniente
exponer el basamento estadístico del modelo.
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2.8.6 Fundamentación estadística
El modelo para construir está basado en lo que puede considerarse como
un híbrido entre el enfoque estadístico frecuentista y el enfoque estadístico
bayesiano, el cual según Boada y Vasconcelos (2017) sería más versátil.
La construcción de modelos híbridos permiten consolidar los aspectos
robustos de la cuantificación y generación de patrones históricos
frecuentistas, provenientes de registros históricos o generados en
tiempo real, mediante herramientas computacionales y, a la vez, generar
una valoración del comportamiento residual, originados por elementos
aleatorios no contemplados en el modelo frecuentista principal, pero que
pueden ser modelados, utilizando los modelos estadísticos bayesianos en
tiempo real (p. 96).

En el orden de las ideas anterior, se puede establecer que construir
un modelo estadístico predictivo de esta naturaleza permite tener varias
características deseables:
• Consistencia y estabilidad en el tiempo.
• Factibilidad de ajustar sus niveles de predicciones.
• Potenciar su aprendizaje entre predicción e historia, actualizadas en
tiempo real.
A continuación, se detallan los tópicos considerados del enfoque
frecuentista y del enfoque bayesiano para la construcción del modelo híbrido.
• Enfoque frecuentista
De acuerdo con Levin, Rubin, Balderas, Del Valle y Gómez (2004), los
pronósticos son un instrumento fundamental en cualquier procedimiento
para la toma de decisiones y resaltan que “la calidad de los pronósticos que
los administradores pueden realizar está estrechamente relacionada con la
información que puede extraerse y utilizarse a partir de los datos históricos” (p.
674), y uno de los métodos matemáticos para formular pronósticos es a través
del análisis de series de tiempo. Por su parte, Anderson, Sweeney y Williams
(2008) indican que el objetivo de este tipo de método es “descubrir en los datos
históricos un patrón para después extrapolar ese patrón al futuro; el pronóstico
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se basa únicamente en los valores de la variable en el pasado o en errores de
pronóstico en el pasado” (p. 767). Cabe destacar que el comportamiento que
presentan los datos de una serie de tiempo se debe a diversos componentes:
de tendencia, cíclico, estacional e irregular.
En esa misma línea, Webster (2000) comenta que un modelo de series de
tiempo puede exponerse como una composición de esos cuatro elementos,
asimismo, señala que “si la serie de tiempo contiene demasiadas variaciones
o cambios estacionales a corto plazo, la tendencia puede ser confusa y difícil
de observar” (p. 416), para solventar esta situación se utilizan técnicas de
suavizamiento lo cual permite apreciar una perspectiva menos distorsionada
del comportamiento verdadero de la serie.
Una de las técnicas que se pueden utilizar para este fin es el suavizamiento
exponencial, el cual según, Webster (2000), es “una herramienta de proyección
en la cual el pronóstico se basa en un promedio ponderado de los valores actuales
y anteriores” (p. 420), con relación al ámbito de la estadística frecuentista, este
modelo de suavizamiento exponencial fue el utilizado en parte para el desarrollo
del modelo híbrido. Adicional al modelo de suavizamiento exponencial, también
se usaron algunos modelos de distribuciones de probabilidad, los cuales se
exponen a continuación.
• Distribuciones de probabilidad
Entre las múltiples distribuciones probabilísticas reflejadas por la aplicación
de Risk Simulator, las investigaciones se centraron en las siguientes:
»

Distribución probabilística uniforme.

Según Lind, Marchal y Wathen (2005), esta distribución corresponde al caso
de una variable aleatoria que solo puede tomar valores comprendidos entre
dos extremos a y b, de manera que todos los intervalos de una misma longitud
(dentro de a y b) tienen la misma probabilidad. Esta distribución es utilizada
cuando se presentan ambientes con mucha fluctuación, y sin una estimación
previa de su tendencia. Para emplear esta distribución de probabilidad, resulta
obligatorio determinar primero el valor máximo y mínimo, los cuales serán
establecidos de acuerdo con los registros históricos o proyectados para cada
una de las variables y cada una de las organizaciones. Con el objetivo de tener
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el intervalo que contenga al mayor porcentaje posible de los casos (99,70 %
para ser más exactos) se va a considerar tres veces la desviación estándar
previamente calculada.
La ecuación a considerar se presenta a continuación:

»

Distribución probabilística triangular

Es un modelo de distribución de probabilidad continua, que tiene por
función de densidad la estructura siguiente:

Se denomina triangular por el hecho de que la función de densidad de la
distribución tiene esa forma. Esta distribución presenta tres parámetros y de
acuerdo con Herrerías y Herrerías (2009), describe una situación donde se
conocen los valores mínimo (a), máximo (b) y el que con mayor probabilidad
puede suceder (c), variando la posición más probable con relación a los
extremos, la distribución puede ser simétrica o no. Es de uso frecuente en la
toma de decisiones empresariales, para modelar procesos estocásticos o de
riesgo comercial.
»

Distribución probabilística logarítmica normal

También es conocida como ley del efecto proporcional, su función de
densidad viene dada por la siguiente estructura:

Sandoval (2005) señala que es la distribución natural para utilizar cuando las
desviaciones a partir del valor del modelo están formadas por valores relativos
o porcentajes más que por valores absolutos, como es el caso de la distribución
normal. Características de esta distribución:
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• Asigna valores a las tasas y probabilidades de fallo que de esta forma
solo pueden ser positivas.
• Como depende de dos parámetros, se ajusta bien a un gran número
de distribuciones empíricas.
• Es idónea para parámetros que son a su vez producto de numerosas
cantidades aleatorias (múltiples efectos que influyen sobre la fiabilidad
de un componente).
• La esperanza matemática de la distribución lognormal es mayor que
su mediana.
• Es frecuentemente utilizada para expresar el comportamiento de
observaciones con asimetría positiva. Por ejemplo, en un análisis
financiero, para el evalúo de una propiedad en bienes raíces o el análisis
de precio de acciones y en todos aquellos fenómenos donde los valores
observados no pueden caer por debajo de cero
• El modelo de Black-Schooles se basa en el supuesto de que los precios
de las acciones siguen lo que se conoce como distribución lognormal.
De acuerdo con Arvelo (1997), para utilizar esta distribución es necesario
determinar la desviación estándar de la empresa para cada variable. Debido
a la poca cantidad de información de los estados financieros suministrados
por Bloomberg, lo que se hizo fue una estimación de la desviación estándar
fundamentada en la prueba de Geary de control, en donde la desviación típica
se muestra proporcional al valor esperado del rango.
=

Rango medio, usado como estimador
del rango muestral.

Cabe destacar que para valores n>10, la estimación pierde su eficiencia,
pues el rango muestral no es un estimador suficiente, debido a que no toma
en consideración toda la información muestral.

2.8.7 Procesos estocásticos
La necesidad de entender el comportamiento de los consumidoresinversionistas bajo situaciones de riesgo (de mercado) generadas por los
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movimientos azarosos de los precios de los activos en los mercados financieros,
lleva a modelar el proceso de toma de decisiones de consumo e inversión de un
agente racional con control óptimo estocástico en tiempo continuo (HernándezLerma, 1994; Björk, 2004; Venegas-Martínez, 2009; Ángeles y Venegas-Martínez,
2010). De acuerdo con Martínez, Sánchez y Venegas (2012), uno de los temas
importantes, en el marco de estos modelos es la valuación de productos
derivados en términos de cuánto un consumidor-inversionista estaría dispuesto
a pagar por dichos derivados.
Los procesos estocásticos exponen una secuencia de eventos o caminos
generados por las leyes de probabilidad en el tiempo, pero que son regidos
por leyes estadísticas y probabilísticas específicas. La revisión de la literatura
especializada señala que es de uso común el movimiento geométrico browniano
para modelar el comportamiento del índice de pérdidas y ganancias.

2.8.8 Simulador de Montecarlo
El simulador de Montecarlo es una técnica numérica utilizada para reproducir,
mediante modelos matemáticos, el comportamiento aleatorio de sistemas
reales no dinámicos. El objetivo consiste en generar un modelo matemático con
aquellas variables cuyo comportamiento fortuito establece el comportamiento
general del sistema. En este orden de ideas, mediante el simulador de Montecarlo
del Risk Simulator se realizaron simulaciones de escenarios, estableciéndose los
criterios probabilísticos de cambios para cada variable original y de esta forma
poder distinguir la probabilidad que separa la del valor teórico proporcionado
por los múltiplos financieros y el valor real obtenido por el mercado secundario
de la bolsa de valores.

2.8.9 Análisis de sensibilidad
Para determinar el valor teórico mediante múltiplos financieros, se lleva a cabo
un análisis de sensibilidad, el cual puede ser realizado mediante la herramienta
Risk Simulator, a través del análisis de tornado. Mun (2012) señala que este
análisis se logra organizando las variables de entrada a través de una valoración
de fluctuación estática, de esta manera se consigue valorar el impacto de todas
las variables de entrada, al valor teórico identificado mediante la estructura
con base a los múltiplos financieros.
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A través de esta técnica de análisis de sensibilidad, se determina la influencia
estadística de cada variable sobre el modelo resultante, se actúa de manera
automática sobre cada variable precedente en el modelo que se ha desarrollado,
obteniendo las fluctuaciones sobre el modelo final proyectado y organizando
las variaciones según su importancia. También es posible identificar las variables
que afectan en mayor o menor grado la valoración de la variable de estudio.
De acuerdo con Boada y Gallego (2016), una tabla tornado organiza todas
las entradas que le dan forma al modelo de manera estática, empezando con
la variable de entrada que tiene el impacto más grande sobre los resultados.
Por otra parte, una tabla araña, establece las relaciones de cada variable con
la variable de estudio (valor teórico de la acción), la pendiente positiva indica
una relación directa, mientras que una pendiente negativa indica una relación
inversa entre las variables relacionadas, por lo tanto, las tablas arañas pueden
utilizarse para visualizar relaciones lineales y no lineales.

2.8.10 Enfoque bayesiano
El modelo construido a partir del enfoque frecuentista se complementa
ahora con un enfoque bayesiano. Con relación a esto último, tanto Martínez
y Venegas (2013) como Gutiérrez y Zhang (2009) afirman que la estadística
bayesiana aporta una perspectiva teórica adecuada para el modelaje de datos,
ya que permite manejar los problemas de actualización, de una forma más
robusta que la estadística frecuentista, gracias al basamento axiomático
y la flexibilización de cada problema en forma simultánea, permitiendo así
desarrollar inferencias lo más coherente posible.
En este sentido, para la fundamentación metodológica estadística de los
artículos previos, se combinó la técnica de múltiplos financieros con el modelo
lineal dinámico bayesiano (MLDB). Según Perichi (2002), West y Harrison (1989),
mediante el MLDB se puede establecer, a partir de datos históricos, el efecto
generado por estas causas que inicialmente no están previstas por la simulación de
los múltiplos financieros, esto valorado a nivel de impacto potenciador o inhibidor
del indicador relativo comparativo (IRC) o del Indicador Relativo Logarítmico
Comparativo (IRLC), dependiendo de la investigación que se llevará a cabo.
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2.8.11 Sistema estadístico para modelar y proyectar
múltiplos financieros en el tiempo: modelo lineal dinámico
bayesiano (MLDB)
Este modelo es utilizado como complemento de ajuste en los residuos de
un modelo de suavización exponencial sobre los múltiplos financieros de las
empresas consideradas, y, sobre el indicador relativo comparativo (IRC) o el
indicador relativo logarítmico comparativo (cuando correspondan); todo ello
con la finalidad de evaluar continuamente la disparidad existente entre el valor
predicho para un determinado indicador, y el valor real del mismo, generando
así un componente de ajuste que evoluciona según el comportamiento del
indicador en el tiempo.
Tal y como se mencionó anteriormente, a través del MLDB es posible
determinar, con unos pocos datos históricos, el efecto producido por estas
causas que originalmente no son contempladas por la simulación de los múltiplos
financieros; esto valorado a nivel de impacto potenciador o inhibidor del
indicador a estudiar o analizar.
La ecuación matemática de suavización exponencial empleada como
estimador a cualquier indicador relativo comparativo (IRC) en tiempo un “t”
es la siguiente:

La ecuación matemática de suavización exponencial aplicada como
estimador a cualquier indicador relativo logarítmico comparativo en tiempo
“t” es la siguiente:

• Teorema 1
De acuerdo con Pericchi (2002) y West y Harrison (1989), para cada instante
de tiempo (años en nuestro caso) t = 1, 2, 3,…; se consideran las siguientes
ecuaciones de observación y sistema.
»

Ecuación de observaciones

yt = µt + υt ; donde, υt ∼ N(0, Vt)
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»

Ecuación sistema

µt = µt-1 + ωt ; donde, ωt ∼ N(0, Wt)
Tomando como información inicial Π(µ0|D0) ∼ N(m0, C0), donde se
mantienen los supuestos de aleatoriedad y normalidad de residuos del modelo
de suavización exponencial utilizado, entonces m0 = 0, y C0 = 1.
En la definición anterior, los términos de las sucesiones {υt} y {ωt}, son
mutuamente independientes. Para la distribución (µ0|D0), D0 es la información
inicial, m0 es un estimado para el nivel de la serie y C0 es la incertidumbre sobre
la media m0.
Para cada t, supondremos que Dt-1 recoge toda la información sobre D0,
Vt, Wt, Yt, Yt-1, entonces la única información nueva para cada “t”, será Dt = {Yt,
Dt-1} (West y Harrison, 1989).
En este sentido, como es un sistema generado para los residuos, se considera
Wt = 1, manteniendo los niveles de aleatoriedad entre µt y µt-1; sin embargo, como
“yt”, corresponde a una ecuación de observación creada según los valores de
aprendizaje del sistema, se utilizó subjetivamente una varianza Vt = 12, para
generar un filtro bayesiano de aprendizaje “At” que converge al 20 % de la
diferencia entre el valor predicho y el valor histórico.
• Teorema 2
De acuerdo con Pericchi (2002) y West y Harrison (1989) se tiene que:
»

Posteriori de µt-1:

En este artículo, se realiza el estudio bayesiano basado en los datos
provenientes de cualquier indicador relativo.
Π(µt-1|Dt-1) ∼ N(mt-1, Ct-1)
En donde, m0 = 0 y C0 = 1, manteniendo el supuesto de aleatoriedad de
residuos anteriormente argumentado.
»

Priori de µt:

Con esta distribución, se simula el comportamiento de µt, con los datos a
tiempo “t-1”
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Π(µt|Dt-1) ∼ N(mt-1, Rt)
Donde Rt = Ct-1 + Wt. que específicamente para este modelo complementario
de residuos, sería Rt = Ct-1 + 1.
»

Predictiva yt:

Con esta distribución, se predice el valor que poseerá el error a tiempo
“t”, con los datos actualizados a “t-1”. Este valor será precisamente el que se
agregue al resultado proporcionado por el modelo suavización exponencial.
Π(yt|Dt-1) ∼ N(ft, Qt)
Donde, ft = mt-1; y adicionalmente, Qt =Rt + Vt, teniendo en consideración
que para este análisis en particular se estableció Vt = 12.
Esta etapa se considera la de mayor importancia ya que se obtiene
una predicción del error actual, presente entre la diferencia de los valores
predichos por la suavización exponencial y el indicador relativo comparativo
(o el indicador relativo logarítmico comparativo), proporcionado por la data
histórica hasta t-1.
En este sentido, el pronóstico final del modelo predictivo, sería:
a) Predicción del indicador relativo comparativo = resultado suavización
exponencial + ft
o
b) Predicción del indicador relativo comparativo = Resultado Suavización
Exponencial + ft
Donde ft, se obtiene con información histórica actualizada hasta tiempo t-1.
»

Posteriori para µt (cierre de ciclo)

Una vez obtenida la data histórica hasta el tiempo t, se puede calcular la
distribución posteriori para los errores en este tiempo, cerrando así el ciclo del
modelo lineal dinámico bayesiano (MLDB). Para esta sección, se calculan los
siguientes términos:
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• et: indica la falla, o diferencia entre el error original a tiempo t, y el
estimado por el modelo anteriormente descrito
et = Error Original t – ft
En este aspecto, se define como error original la diferencia entre el
valor predicho por el modelo de suavización exponencial y el valor
real del indicador relativo comparativo IRCt o del indicador relativo
logarítmico comparativo IRLCt.
• At: término utilizado como porcentaje de filtro, que indicará la porción
de falla o diferencia, que debe ser añadida como aprendizaje al nuevo
valor de mt.

Debido a que Vt = 12, el filtro generado por At convergerá aproximadamente
a 20 %. En este sentido, el dato a posteriori de mt, tomará como información el
valor anterior mt.-1 más del At% de et.
Luego, la distribución para el error a tiempo t, será:
Π(µt|Dt) ∼ N(mt, Ct)
Donde:
mt = mt-1 + At.et
Ct = At.Vt
Como se mencionó con anterioridad, este modelo se utiliza ampliamente
para lograr modelajes de indicadores relativos comparativos y múltiplos
financieros, derivados de los múltiplos comparables trabajados para el caso
de valoración de la empresa.

2.8.12 Fases
De acuerdo con Boada y Gallego (2016), la esquematización mediante fases
(ver figura 21), muestra la concordancia entre técnicas habituales financieras de
valoración, las cuales se han vinculado con modelos estadísticos y simulaciones
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probabilísticas que facilitan generar estructuras de estimación consistente y
que permiten la valoración de escenarios futuros.

Fase 6
Se establecen las proyecciones para el
precio de cada acción de las empresas
consideradas, valorados según las
proyecciones de: las variables de
entrada, el valor teórico del múltiplo
ﬁnanciero mediante Risk Simulator y
ﬁnalmente el indicador relativo de
comparación establecido según el
Modelo Lineal Dinámico Bayesiano.
Fase 1
Se realiza el estudio inicial con la
información suministrada por Bloomberg
(Estados Financieros Consolidados y
Auditados) a través de la información
consolidada del mercado para cada
empresa.

Fase 5
Se calculan los indicadores relativos de
comparación entre el valor teórico de
los múltiplos ﬁnancieros obtenidos a
través de la simulación, y el precio de la
acción en el mercado secundario . De
esta manera,
se establece
una
proyección de tendencia mediante un
modelo lineal dinámico bayesiano.

Fase 2
Se
genera
una
estructura
de
ponderación de los múltiplos ﬁnancieros
de la(s) empresa(s).

Fase 4
Se establece(n) la(s) distribución(es)
probabilística(s) para cada variable
ﬁnanciera de entrada y mediante la
herramienta Risk Simulator se realizan
corridas de simulaciones de Montecarlo,
para cada uno de estos múltiplos
ﬁnancieros, estableciendo un valor
tentativo teórico de cierre anual.

Fase 3
Se calcula la proyección de los valores
de las variables originales para los años
futuros,
calculando
los
múltiplos
ﬁnancieros según estos resultados
proyectados.

Figura 21. Fases para llevar a cabo estimaciones consistentes y valoraciones futuras
Fuente: elaboración propia.

Una vez culminada la revisión de la fundamentación teórica y la metodología
empleada, en los capítulos que siguen se expondrán los resultados de cada
una de las investigaciones previas que fueron compiladas para la creación del
presente libro.
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Capítulo 3.
Propuesta metodológica para la valoración de empresas.
Caso: sector bancario
Antonio Boada8, Rómulo Mayorca9

El futuro está oculto detrás de los hombres que lo hacen
Anatole France (1844-1924)

3.1 Introducción
Dentro de la historia colombiana, los bancos comerciales se han logrado
beneficiar gracias a las oportunidades, dada la variabilidad del entorno, ya que
en algunos períodos han dependido del sector público y en otras ocasiones del
capital privado. La banca comercial conforma un sector que evoluciona, pues ha
logrado superar momentos difíciles hasta convertirse en parte indispensable del
sistema financiero actual. Con relación a esto último, Londoño, Correa y Lopera
(2014) indican que después de la crisis financiera de 2008, se dieron a conocer
las dificultades propias de muchas instituciones financieras, particularmente,
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para la estimación del riesgo, que es un factor importante para la valoración
de las organizaciones de cualquier sector productivo.
Por su parte, Ariza (2014) destaca que el sector bancario es un tipo de
negocio de difícil acceso para analizarlo, en particular para personas ajenas a
la institución, también afirma que “los bancos son entidades muy apalancadas,
lo que resulta en valoraciones mucho más dependientes de las cambiantes
circunstancias económicas, en comparación con otros sectores” (p. 6). Para el
caso particular de la investigación que se llevó a cabo, la atención fue centrada
en la banca comercial, concretamente en los tres principales: Davivienda,
Bancolombia y Banco de Bogotá. El basamento teórico-metodológico principal
de este capítulo está sustentado en el contenido desarrollado y expuesto en el
capítulo dos, autores consultados a tal fin fueron Accid (2009), Alford (1992),
Amaya (2010), Badenes y Santos (1999), Beaver y Morse (1978), Berk y De Marzo
(2008), Bhojraj y Lee (2002), Boatsman y Baskin (1981), Bodie y Merton (1999),
Boson, Cortijo y Flores (2009), Court (2012), Damodaran (2006), Demirakos,
Strong y Walker (2004), Definición ABC (2009), Fernández (2008), García
(2003), García y García (2006), Gómez y Santibáñez (1998), Guijaro y Moya
(2007), Land y Lang (2002), Liu, Nissim y Thomas (2002), Kim y Ritter (1999),
Parra (2013), Pérez (2017), Quemada (2015), Rincón y Cely (2013), Rutkrowska,
Gęstwicki y Williamson (2016), Sabino (1991), Vélez (2006) y Zarowin (1990) y se
complementó la información teórica en el marco referencial de este capítulo,
considerando en particular al sector bancario.
Cabe destacar que el trabajo de investigación de este apartado fue
sometido a arbitraje en la Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía
y la Empresa con el título Valoración estadística-financiera para mediano
plazo del sector bancario en países con economías emergentes. Caso: Colombia
(Boada y Mayorca, 2019). Los resultados y conclusiones aquí presentados
se tomaron completamente textuales de ese artículo, el cual fue aceptado
y está próximo a publicarse.
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3.2 Marco referencial
3.2.1 Sistema financiero
En el diccionario de economía Definición ABC (2009), se define un sistema
financiero como “aquel conjunto de instituciones, mercados y medios de un
país determinado cuyo objetivo y finalidad principal es la de canalizar el ahorro
que generan los prestamistas hacia los prestatarios” (párr. 1), a partir de esta
afirmación, es evidente la importancia que tiene un sistema financiero sólido
y con buen funcionamiento, como soporte para la seguridad monetaria y
financiera de un país.

3.2.2 El sistema financiero en Colombia
El sistema financiero en Colombia está constituido por un grupo de
instituciones cuyo quehacer más importante es conseguir capitales legales de los
ciudadanos para ubicarlos luego en el mercado mediante cualquier transacción
de crédito. En el portal Coltefinanciera.com se presenta que, según el artículo
1, capítulo 1, del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el sistema financiero
colombiano se conforma por las siguientes entidades (ver figura 22).

Sociedades de servicios
ﬁnancieros

Entidades
aseguradoras
Establecimientos de
crédito

Sociedades de
capitalización

Intermediarios de seguros
y reaseguros

Figura 22. Conformación del sistema financiero colombiano
Fuente: elaborado a partir de Coltefinanciera.com
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• Establecimientos de crédito
Corresponden a aquellas instituciones financieras que tienen por función
atraer recursos del público en moneda legal, para ubicarlos de nuevo en el mercado
mediante préstamos, descuentos, anticipos u otras operaciones activas de crédito.
En la figura 23 se describen brevemente los establecimientos de crédito.

Establecimientos
Bancarios

Corporaciones
Financieras

Compañías de
Financiamiento

Cooperativas
Financieras

• Su rol de más importancia es la captación de recursos en cuenta
corriente bancaria y de otros depósitos para llevar a cabo
operaciones activas de crédito.

• Su función es la movilización de recursos para otorgar capital que
permita el desarrollo del sector empresarial: promover la creación
de empresas, reorganización, fusión, expansión, etc.

• Su objetivo principal es la captación de recursos para ﬁnanciar la
comercialización de bienes y servicios así como realizar
operaciones de arrendamiento ﬁnanciero .

• Mantienen actividad ﬁnanciera de acuerdo con la normativa de
ley que los regula .

Figura 23. Establecimientos de crédito
Fuente: elaborado a partir de Coltefinanciera.com

• Sociedades de servicios financieros
Son entes que, si bien captan recursos del ahorro público, se consideran
como instituciones que prestan servicios complementarios y conexos con la
actividad financiera.
• Entidades aseguradoras
Su función es la realización de operaciones de seguro y están comprendidas
por las compañías de seguros, compañías de reaseguros y cooperativas de
seguros.
• Intermediarios de seguros y reaseguros
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Aquellas entidades tales como corredores de seguros, agencias de seguros,
agentes de seguros y corredores de reaseguros.
Para los efectos de la investigación llevada a cabo, se centró la atención en
los establecimientos de crédito, en particular, los bancarios. Históricamente,
el sector bancario en Colombia comienza a presentar su desarrollo posterior
al inicio de la Independencia, pero es en el decenio 2000-2010 cuando se logra
el fortalecimiento de las instituciones financieras con la creación de la Bolsa
de Valores de Colombia (BVC) en el año 2001. Ahora bien, de acuerdo con Ariza
(2014), al igual que cualquier organización, las entidades financieras progresan
cuando generan valor económico para sus accionistas, de esta forma, el valor
pasa a ser una medida útil para medir el rendimiento de una empresa.

3.2.3 Valoración en el sector bancario
Para llevar a cabo el proceso de valoración de organizaciones del sector bancario,
se deben tomar en consideración ciertas condiciones, que no se presentan a
la hora de realizar una valoración de empresas de otros ramos. De acuerdo
con Ariza (2014), básicamente hay cuatro situaciones claves a considerar y se
muestran en la figura 24.

La
regulación
bancaria
Las normas contables
para registrar beneﬁcios y
el valor en libros son
diferentes
para
los
bancos que para el resto
de empresas .

Diferencias
en normas
contables

Fuentes de
ﬁnanciación:
deuda y capital

Problemas para medir
la reinversión
en las
entidades bancarias

Los bancos trabajan bajo estrictas
normas regulatorias, para que los
depósitos e inversiones de los
clientes no estén en riesgo .

.- La deuda para los bancos es
materia prima más que fuente
de ﬁnanciación .
.- Complejidad para delimitar lo
que sería la deuda .
.- El grado de apalancamiento
ﬁnanciero .

Estimación
de los ﬂujos
de caja

Figura 24. Situaciones clave para valoración en el sector bancario
Fuente: elaborado a partir de Ariza (2014, p. 23).
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En ese orden de ideas, los mismos principios básicos que se consideran para
la valoración de las empresas, también se aplican a instituciones financieras,
aunque sin perder de vista las situaciones claves que afectan a este sector en
específico. Con respecto a los métodos de valoración, son variados, pero tal y
como se comentó en el capítulo dos, se mantendrá el criterio del uso del método
de los múltiplos financieros.

3.2.4 EBITDA vs. EBITDA antes de provisión
El EBITDA (por sus siglas en inglés Earnings Before Interest Taxes Depreciation
Amortization, utilidad antes de intereses impuestos depreciaciones y
amortizaciones), es un indicador financiero que permite la aproximación de
una empresa y se puede obtener a través del estado de resultados, muestra la
utilidad depurada sin tener en cuenta intereses, impuestos, depreciaciones y
amortizaciones, por esta razón el EBITDA permite obtener una idea clara del
rendimiento operativo de las empresas, y es posible comparar la rentabilidad,
en sí mismo, y en relación con otras empresas, lo bien o mal que lo hacen en el
ámbito operativo. Este campo es un estado del flujo de efectivo principalmente
por la exclusión de los pagos de intereses o de impuestos; así como cambios
en el capital de trabajo.
Ahora bien, en el sector bancario, antes de establecer el cálculo del EBITDA,
es necesario que las instituciones bancarias cuantifiquen los fondos destinados
a cubrir futuras deudas incobrables. El EBITDA y el beneficio se reducirán una
vez que el banco deduzca el monto de las provisiones de deudas incobrables
que determine, para ser reservado y cubrir los incumplimientos de préstamos
esperados (aunque no representa directamente una salida de efectivo para el
banco). El EBITDA antes de provisión, simplemente proporciona una estimación
razonable de lo que el banco espera que deje para el beneficio operativo una vez
que finalmente incurre en salidas de efectivo debido a los préstamos en mora.
Dado que la mayoría de los bancos suelen tener una gran cartera de
préstamos pendientes a muchos clientes diferentes en cualquier momento,
es simplemente una cuestión de tiempo antes de que algunos de sus clientes
incumplan sus préstamos. Debido a esto, algunos bancos ajustan los reportes de
sus ingresos operativos (EBITDA), según los niveles de provisión, para dar a los
inversores una visión de sus ganancias operativas, con la comprensión de que
las deudas incobrables seguirán siendo incurridas y reducirán el beneficio final.
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3.2.5 Objetivo general
Aplicar una metodología para valorar empresas y precio de acciones a nivel
de tendencia y comportamiento en el tiempo, complementando el uso de los
múltiplos financieros derivados de los estados financieros–contables de las
empresas del sector bancario de Colombia que cotizan en las bolsas de valores,
con un modelo lineal dinámico bayesiano.

3.3 Metodología
La metodología utilizada para llevar a cabo el estudio se presentó en el
segundo capítulo, y se sustentó en los autores Anderson, Sweeney y Williams
(2008), Arvelo (1997), Boada y Gallego (2016), Boada y Vasconcelos (2017),
Gutiérrez y Zhang (2009), Hernández, Fernández y Baptista (2003), Herrerías y
Herrerías (2009), Levin, Rubin, Balderas, Del Valle y Gómez (2004), Lind, Marchal
y Wathen (2005), Martínez, Sánchez y Venegas (2012), Martínez y Venegas
(2013), Mun (2012), Perichi (2002), Sandoval (2005), Sweeney y Williams (2008),
Webster (2000) y West y Harrison (1989); empleándose el esquema de fases
allí descrito, aunque adaptándolo al caso particular del sector bancario. La
presentación, desarrollo y resultados de cada fase se exponen a continuación.
• Fase 1. Los pasos se indican en la figura 25, a continuación.
Determinación de las
empresas principales del
sector bancario a
considerar:
Davivienda, Banco de
Bogotá y Bancolombia
Determinación del
período:
2010 -2016

Variables a considerar:
Patrimonio total,
beneficio neto, ingreso,
acciones en circulación,
precio de la acción,
EBITDA, EBITDA antes
de provisión, pasivo
total.
(ver tabla 2)

Inicio del estudio con
información suministrada
por Bloomberg, con
respecto a los estados
financieros y la cotización
de las acciones en el
mercado secundario
(BVC)

Figura 25. Pasos esquemáticos para el desarrollo de la fase 1
Fuente: elaboración propia.
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Las variables que se presentan en la tabla 2, proporcionan una visión y
perspectiva de cada empresa, al cierre de año fiscal.
Tabla 2. Variables utilizadas para la valoración de empresas mediante la técnica
de múltiplos financieros
Nombre de la variable
en Bloomberg

Documento contable
de Bloomberg

Período a
utilizar

Patrimonio total

Balance general

2010–2016

BENEFICIO NETO

Ben neto

Ingreso–gasto

2010–2016

INGRESO

Ingreso

Ingreso–gasto

2010–2016

Acciones en circulación

Balance general

2010–2016

PRECIO ACCIÓN (PR)

Precio de Cierre
Cotización

Monitoreo acciones
BVC

2010–2016

EBITDA

Ingreso antes de
Impuestos

Ingreso–gasto

2010–2016

Beneficio antes de
impuestos antes de
provisión

Ingreso–gasto

2010–2016

Pasivos totales

Balance general

2010–2016

Nombre de la variable
PATRIMONIO TOTAL

ACCIONES CIRCULACIÓN

EBITDA ANTES
PROVISIÓN
PASIVO

DE

Fuente: resultados de la investigación. Bloomberg.

La información cuantitativa con relación a las variables y a los bancos
considerados, se presenta en la tabla 3.
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Tabla 3. Información de las tres empresas del sector bancario colombiano

Fuente: resultados de la investigación. Bloomberg.

Con la información suministrada por Bloomberg, se procedió a calcular
los múltiplos financieros con la data histórica registrada en los años 2010 a
2016, ambos inclusive. Elaborando los gráficos respectivos (ver figura 26) con la
información recabada, se puede observar el comportamiento de cada una de las
variables para las tres empresas consideradas del sector bancario colombiano.
PATRIMONIO

BENEFICIO NETO
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INGRESO

PRECIO ACCIÓN

EBITDA

EBITDA ANTES DE PROVISIÓN

PASIVOS TOTALES

Figura 26. Información de las tres empresas del sector bancario colombiano
Fuente: elaboración propia.

Al analizar el desempeño de las variables para las tres empresas del
sector bancario, se puede observar cómo para estos siete últimos años (2010
hasta 2016), el patrimonio, el ingreso, EBITDA y el pasivo han mantenido un
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comportamiento estable de crecimiento; mientras el beneficio, EBITDA antes
de provisión y el precio de la acción han experimentado un comportamiento
fluctuante, difícilmente estimable por comportamiento lineales.
• Fase 2. Los pasos se indican en la figura 27 a continuación.

De la variedad de
los múltiplos
financieros
existentes, se
considera la
aplicación de los
múltiplos
dependientes del
beneficio,
patrimonio, los
ingresos,
EBITDA,
EBITDA antes de
provisión y
pasivos

Generación de una
estructura de
ponderación de los
múltiplos financieros de
cada banco,
fundamentado en los
registros de los
competidores.

Los múltiplos
directos fueron
calculados,
según el número
de acciones.
(ver tabla 4)

Se realiza un
análisis de
sensibilidad.
(ver tabla 8)

Se determinan los múltiplos
secundarios según el precio de la
acción en el mercado secundario
(Pr):
[Pr / (B/A)] , [Pr / (P/A)]
[Pr / (I/A)] , [Pr / (E/A)]
[Pr / (E Ant Prov/A)] ,
[Pr / (Pas/A)]
(ver tabla 5)

Con el valor de estos múltiplos
financieros para cada banco
durante cada año, es posible
calcular la “Valoración Teórica
del Banco”, o múltiplo general
calculado a partir de los
múltiplos financieros de las
compañías competidoras del
sector.
(ver tablas 6 y 7)

Figura 27. Pasos esquemáticos para el desarrollo de la fase 2
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 4. Múltiplos financieros directos para los tres principales bancos
colombianos

Fuente: resultados de la investigación. Bloomberg.
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Tabla 5. Múltiplos financieros secundarios para los tres principales bancos
colombianos

Fuente: resultados de la investigación. Bloomberg

Luego, con el valor de estos múltiplos financieros para cada empresa en cada
año, es posible calcular la valoración teórica de la empresa, o múltiplo general
calculado a partir de los múltiplos financieros de las compañías competidoras
del sector. Para ilustrar esta idea, se presentará como ejemplo el cálculo del
múltiplo financiero teórico o valor teórico de Bancolombia para el año 2016,
en función de los resultados de Davivienda y Banco de Bogotá para ese mismo
año, se presentan en la tabla 6 los resultados.
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Tabla 6. Valor teórico según los múltiplos financieros para el banco Bancolombia
en el año 2016 (calculado en base a los bancos comparables Davivienda y
Banco de Bogotá)
Múltiplo directo
Bancolombia

Promedio múltiplos
secundarios de otras
empresas

Valor estimado
(multiplicando)

Patrimonio/acción
28530,34994
(P/A)

Pr/(P/A)

1,027198225

29306,32482

Beneficio/acción
(B/A)

3637,001524

Pr/(B/A)

5,259162897

19127,58347

Ingreso/acción (I/A)

15122,10549

Pr/(I/A)

1,780470941

26924,46939

EBITDA/acción (E/A)

5036,996701

Pr/(EB/A)

3,901537471

19652,03137

EBITDA ANT PROV/
acción (EBap/A)

8477,842217

Pr/
(EBap/A)

2,800524788

23742,40728

Pasivo/acción (Pas/A) 220586,5806

Pr/(P/A)

0,131300246

28963,07221

LN (valor promedio
teórico)
Valor promedio
teórico

10,11128657
24.619,31

Fuente: resultados de la investigación.

Es importante acotar que, para calcular estos valores teóricos por año para
cada banco objetivo, se realizaron una serie de pasos que serán ejemplificados
con Bancolombia 2016:
• Se calcularon anualmente un promedio de seis múltiplos comparables
secundarios [Pr/(P/A), Pr/(B/A), Pr/(I/A), Pr/(EB/A), Pr/(EBap/A), Pr/
(P/A)], fundamentados en los bancos competidores con estructura
comparable (Davivienda y Banco de Bogotá).
• Con cada valor anterior de múltiplos secundarios, se procede a
establecer seis valores estimados de Bancolombia, que resultan de
multiplicar el múltiplo financiero directo de Bancolombia, con los
promedios de los múltiplos secundarios de los bancos competidores
comparables: Davivienda y Banco de Bogotá.
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• Luego se determina el promedio de los seis valores estimados anteriores,
denominándolo valor promedio teórico de Bancolombia para el año 2016.
• Valor promedio teórico = promedio simple [patrimonio/acción (P/A),
beneficio/acción (B/A), ingreso/acción (I/A), EBITDA/acción (E/A),
EBITDA antes de provisión/acción (EBap/A), pasivo/acción (Pas/A)].
• A este valor promedio teórico, se le calcula finalmente el logaritmo
natural.
De acuerdo con el procedimiento descrito, esta estructura de valoración
se fundamentó en el logaritmo del promedio según los múltiplos financieros.
La función logaritmo se utilizó con la finalidad de minimizar el sesgo positivo
generado por la conceptualización del valor teórico de una acción que nunca
deberá generar valores negativos. Dicho procedimiento se aplicó de forma análoga
en los demás años para Bancolombia, y en los bancos de Davivienda y Banco de
Bogotá, generando una matriz de resultados anual para dicho valor promedio
teórico de múltiplos financieros, los resultados se presentan en la tabla 7.
Tabla 7. Valores teóricos según los múltiplos financieros (antes de simulaciones
de Montecarlo), para los bancos Davivienda, Banco de Bogotá y Bancolombia
(calculado en base a sus indicadores financieros comparables)

Fuente: resultados de la investigación.

97

A continuación, se presentan en la tabla 8 los resultados del análisis de
sensibilidad (análisis de tornado y araña) estableciendo un cuadro comparativo
de ambos procedimientos (considerando igual y diferente fluctuación).
Tabla 8. Análisis de tornado y araña bajo supuestos de fluctuación
Análisis tornado y araña, bajo el supuesto de
igual fluctuación (±10 %), para las variables de
alimentación original (patrimonio, beneficio,
ingreso, precio de cotización, EBITDA, EBITDA
antes de provisión y pasivo). El número de
acciones se estableció con 0 % de variabilidad.

Análisis tornado y araña, bajo el supuesto
de diferente fluctuación, para las variables
de alimentación original (patrimonio 15 %,
beneficio 20 %, ingreso 15 %, precio de cotización
10 %, EBITDA 14 %, EBITDA antes de provisión
10 % y pasivo 16 %). El número de acciones se
estableció con 0 % de variabilidad.
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Bajo la herramienta de Risk Simulator, es
posible identificar los impactos de las variables
de entrada sobre el valor promedio teórico de
la acción de Bancolombia para el año 2016.

Al cambiar los niveles de variabilidad y
fluctuación, se observa una robustez y
consistencia de los niveles jerárquicos de
importancia.

Se mantiene el aspecto tradicional, en donde el
valor de la acción de los bancos competidores
en el mercado secundario: Davivienda (B7) y
Banco de Bogotá (C7) generan el principal
impacto sobre el valor de la acción de
Bancolombia. Esto es usual, ya que refleja el
indicador de percepción general del mercado
de inversión.

Solo se presentan cambios significativos,
elevando el nivel de importancia del beneficio
de Bancolombia (D4) y disminuyendo el nivel de
impacto para el EBITDA antes de provisión (D9)
Sin embargo, el impacto directo e inverso para
la valoración estática del análisis de tornado
se mantiene.

Así mismo, generan impacto positivo sobre
el precio de la acción de Bancolombia los
indicadores propios del banco, como lo son:
patrimonio (D3), pasivo (D10), ingreso (D5),
EBITDA antes de provisión (D9), EBITDA (D8)
y beneficio (D4).
Finalmente, las variables que generan
impacto inverso sobre el precio de la acción
de Bancolombia son los indicadores de la
competencia, iniciando con Davivienda (B5,
B3, B10, B9, B8, B4) y luego Banco de Bogotá
(C10, C3, C5, C9, C8).

Fuente: resultados de la investigación. Risk Simulator

Mediante este análisis, se verifica:
• La acción de la variable de estudio como Bancolombia, se encuentra
definitivamente afectada e influenciada por la competencia de empresas
comparables como Davivienda y Banco de Bogotá.
• Las variables de las empresas competidoras comparables, afectan de
forma negativa al desempeño de la acción de Bancolombia.
• El precio de la acción en el mercado secundario de las empresas de
la competencia, generan un impacto positivo en la fluctuación del
precio de la acción de Bancolombia, posiblemente porque esto genera
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una “percepción del mercado” a invertir en títulos valores del sector
bancario colombiano.
• Los índices monetarios de Bancolombia afectan de manera directa y
positiva el desempeño del precio de la misma acción.
Es importante destacar que esta fase dos genera la estructura fundamental
en la cual se basará la simulación de Montecarlo, una vez se definan las
distribuciones probabilísticas para las variables aleatorias utilizadas: patrimonio,
beneficio neto, ingreso, precio de la acción en el mercado secundario, EBITDA,
EBITDA antes de provisión y pasivos.
• Fase 3: los pasos se indican en la figura 28, a continuación.

Variables a considerar
patrimonio total, beneficio neto,
ingreso, precio de la acción,
EBITDA, EBITDA antes de
provisión, pasivo total.

Uso de las técnicas
de regresión y
procesos
estocásticos
(ver tablas 9 y 10)

Proyección de las
variables y datos
para los años
futuros desde 2017
al 2021, calculando
los múltiplos
financieros según
los resultados
proyectados.

Figura 28. Pasos esquemáticos para el desarrollo de la fase 3
Fuente: elaboración propia.

Para esta fase, luego del análisis del comportamiento histórico de las
variables utilizadas de patrimonio, ingreso, beneficio, precio de la acción, EBITDA,
EBITDA antes de provisión y pasivo, se procedió a realizar una proyección de
valores futuros, fundamentados en las siguientes técnicas de proyección:
»

Modelos estadísticos de regresión, los cuales se utilizaron para modelar
las variables de patrimonio, ingreso, pasivos y EBITDA debido a su
estabilidad y consistencia en el tiempo, lo que permite generar una
línea de tendencia robusta para estimar los valores en los cinco años
futuros, desde el 2017 hasta el 2021. Estos modelos fueron calculados de
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manera independiente para cada banco (Davivienda, Banco de Bogotá
y Bancolombia), a través del módulo de análisis de regresión, de Risk
Simulator, en Microsoft Excel. Los resultados se presentan en la tabla 8.
Tabla 9. Coeficientes de regresión lineal simple, para predecir patrimonio
e ingresos en el tiempo, para los bancos Davivienda, Banco de Bogotá y
Bancolombia
Variable
Patrimonio

Ingresos

Empresa

Intercepto

Coeficiente echa

P-Value

Davivienda

-2099424939,56

1046206,70

0,0000

Banco de Bogotá

-3514157469,22

1751496,22

0,0006

Bancolombia

-5174624121,39

2577791,53

0,0001

Davivienda

-961020086,33

479132,66

0,0003

Banco de Bogotá

-1873298088,39

934389,31

0,0027

-2114814115,39

1054386,39

0,0010

Davivienda

-19907356449,85

9915585,75

0,0000

Banco de Bogotá

-26788497957,54

13351937,55

0,0000

Bancolombia

-41512629478,98

20680453,42

0,0001

Davivienda

-511361080,87

254672,71

0,0011

Banco de Bogotá

-972879591,75

484724,12

0,0225

Bancolombia

-659350634,10

328858,39

0,0068

Bancolombia
Pasivos

EBITDA

Fuente: resultados de la investigación.

• Ecuación de regresión
Un ejemplo de la estructura de una ecuación de regresión sería:
Patrimonio = Intercepto + Coeficiente Fecha * FECHA (Año)
A través de los resultados se evidencia cómo los ingresos de las tres
compañías presentan una pendiente (coeficiente fecha) positiva, exponiendo un
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eventual crecimiento en el tiempo, con un p-valor inferior a 0,05 corroborando
la importancia de la pendiente en el tiempo.
»

Procesos estocásticos (movimiento browniano exponencial o
geométrico), esta técnica de movimiento browniano exponencial o
geométrico, sugerido por Black-Sholes y Merton, y que viene dada por la
expresión , t > 0, fue aplicada para las variables de beneficio neto, EBITDA
antes de provisión y precio de la acción; con resultados ampliamente
volátiles y sin patrón estable de comportamiento. Para usar esta técnica,
se define el valor inicial como el promedio histórico del valor de la
variable, la tasa de deriva como la estimación porcentual del crecimiento
en el tiempo según el comportamiento histórico, la volatilidad según
los máximos niveles de variación de la variable (la volatilidad dependerá
de la fluctuación promedio histórica de los resultados obtenidos en
los balances generales analizados previamente) y bajo una estructura
fija de mil pasos y cuarenta iteraciones, los resultados se presentan
en la tabla 10.

Tabla 10. Supuestos de ingreso para predecir el beneficio, precio de la acción
(Pr) y el EBITDA antes de provisión en el tiempo, mediante el movimiento
browniano exponencial o geométrico, para los bancos Davivienda, Banco de
Bogotá y Bancolombia
Variable
Beneficio neto

Precio acción (Pr)

EBITDA antes de
provisión

Empresa

Valor inicial

Tasa de deriva

Volatilidad

Davivienda

1700000

15 %

30 %

Banco de Bogotá

3000000

20 %

25 %

Bancolombia

2800000

10 %

25 %

Davivienda

30000

5%

12 %

Banco de Bogotá

60000

4%

12 %

Bancolombia

27000

3%

12 %

Davivienda

3200000

17 %

20 %

Banco de Bogotá

6800000

12 %

20 %

Bancolombia

6200000

12 %

25 %

Fuente: resultados de la investigación.
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Al considerar los valores estocásticos obtenidos por Risk Simulator, los
resultados se pueden observar a nivel gráfico para cada variable, los cuales se
presentan a continuación en la figura 29.
Beneficio Davivienda

Beneficio Banco de Bogotá

Beneficio Bancolombia

Precio Acción Davivienda

Precio Acción Banco de Bogotá

Precio Acción Bancolombia

EBITDA antes de provisión
Davivienda

EBITDA antes de provisión
Banco de Bogotá

EBITDA antes de provisión
Bancolombia

Figura 29. Simulaciones de caminata aleatoria realizadas por Risk Simulator para predecir
el beneficio, el precio de la acción (Pr) y el EBITDA antes de provisión en el tiempo, para los
bancos Davivienda, Banco de Bogotá y Bancolombia
Fuente: elaboración propia.
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De esta manera, luego de aplicar las técnicas de modelo de regresión y
pronósticos de procesos estocásticos, las estimaciones de estas variables para
los años 2017 a 2021 se presentan en la tabla 11.
Tabla 11. Predicciones de variables de entrada para los bancos Davivienda, Banco
de Bogotá y Bancolombia

Fuente: resultados de la investigación.

Las proyecciones directas expresan únicamente una opción basada en
probabilidades de acuerdo al comportamiento histórico de los balances
generales y estados de ganancias y pérdidas para cada empresa del sector
bancario colombiano, auditados y publicados por Bloomberg, no obstante,
aún se deben realizar estimaciones del valor teórico del múltiplo financiero con
base a simulaciones de distribuciones probabilísticas (fase 4), y luego estimar
y proyectar un indicador relativo de comparación entre este valor teórico y el
precio de la acción en el mercado secundario (fases 5 y 6).
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• Fase 4: los pasos se indican en la figura 29, a continuación.
Variables a
considerar:
Patrimonio total,
Beneficio neto,
Ingreso, Precio
de la acción,
EBITDA,
EBITDA antes de
provisión, Pasivo
total.

Definición de las
distribuciones
probabilísticas y
parámetros para
cada una de las
variables a
considerar.

Ejecución de
simulaciones
mediante el
método de
Montecarlo
para cada uno
de los múltiplos
financieros.

Establecimiento
de un valor
tentativo teórico
de cierre anual.
(ver tabla 12)

Figura 30. Pasos esquemáticos para el desarrollo de la fase 4
Fuente: elaboración propia.

Luego de establecer los modelos de regresión para el patrimonio, ingresos,
EBITDA y pasivos, así como también los procesos estocásticos de caminata
aleatoria exponencial para estimar los valores de beneficio, EBITDA antes
de provisión y precio de la acción, se procedió a establecer las distribuciones
probabilísticas (cuyo basamento teórico fue expuesto en el capítulo anterior) y
los parámetros para cada una de las siete variables a simular. Entre las múltiples
distribuciones probabilísticas reflejadas por la aplicación de Risk Simulator,
para el caso del sector bancario se centró la atención en tres:
»

Distribución probabilística uniforme: se utilizó esta distribución de
probabilidad para las variables de beneficio neto y para el precio de
cotización por acción, ya que ambas variables en su condición de alto
nivel de fluctuación y ausencia de patrones establecidos pueden generar
cualquier tipo de relación en mercados con economías emergentes.

»

Distribución probabilística triangular: fue utilizada para simular la
variable de EBITDA antes de provisión, ya que la estimación realizada
por el movimiento browniano exponencial exponía una estimación
con mayor probabilidad que los extremos.

*

Distribución probabilística logarítmica normal: fue utilizada para
alimentar las simulaciones del patrimonio, ingreso, EBITDA y pasivo,
términos financieros que presentan variabilidad controlada, pero no
pueden ser negativos.
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Mediante el simulador Montecarlo de Risk Simulator, fundamentado
en los supuestos probabilísticos anteriormente descritos para las variables
consideradas, se realizaron cinco mil simulaciones de escenarios. Se establecieron
criterios probabilísticos de fluctuación para cada variable original, de esta
manera, se identificó la probabilidad que separa el valor teórico proporcionado
por los múltiplos financieros y el valor real obtenido por el mercado secundario
de la bolsa de valores. Cabe destacar que las simulaciones llevadas a cabo
exponen un comportamiento normal, con un sesgo reducido y una mayor
robustez de resultados. Este procedimiento de simulación de Montecarlo se
ejecutó para los bancos Davivienda, Banco de Bogotá y Bancolombia, tanto
a nivel histórico (desde 2010 hasta 2016), como a nivel de proyección (desde
2017 hasta 2021).
Finalmente, el nuevo valor teórico (NVT), se calculó utilizando la función
exponencial (inversa al logaritmo natural) del promedio de estas cinco mil
simulaciones de Montecarlo.
NVT = ePromedio{Simulaciones Montecarlo[ln(Valor Teórico)]}
En la tabla 12 se presentan los resultados de los valores teóricos obtenidos.
Tabla 12. Valor teórico de la empresa obtenido por múltiplos financieros. A
nivel directo (sin simulación) y con simulación de Montecarlo, para los bancos
Davivienda, Banco de Bogotá y Bancolombia

Empresa

Año

Valor teórico
según múltiplos
Financieros con
información
histórica

Nuevo valor teórico
(NTV), según múltiplos
Financieros y simulación
de Montecarlo (con
información histórica)

Precio real (Pr)
de la acción
en el Mercado
secundario de la
bolsa de valores

Davivienda

2010

23762,92

30.263,57

22980,00

Davivienda

2011

23163,48

28.257,10

20860,00

Davivienda

2012

24645,78

29.522,26

23480,00

Davivienda

2013

23427,83

25.044,26

23660,00

Davivienda

2014

24445,66

27.135,55

28100,00

Davivienda

2015

20495,90

21.899,08

21800,00
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Empresa

Año

Valor teórico
según múltiplos
Financieros con
información
histórica

Nuevo valor teórico
(NTV), según múltiplos
Financieros y simulación
de Montecarlo (con
información histórica)

Precio real (Pr)
de la acción
en el Mercado
secundario de la
bolsa de valores

Davivienda

2016

22219,96

22.227,82

30000,00

Banco de
Bogotá

2010

81443,55

110.227,31

57639,91

Banco de
Bogotá

2011

78941,80

101.316,04

48779,89

Banco de
Bogotá

2012

79146,18

102.129,82

54255,19

Banco de
Bogotá

2013

75199,79

95.798,28

71178,82

Banco de
Bogotá

2014

85114,92

108.934,28

66100,00

Banco de
Bogotá

2015

61134,83

79.268,81

59500,00

Banco de
Bogotá

2016

100964,64

114.530,91

60200,00

Bancolombia

2010

22991,54

29.827,92

29940,00

Bancolombia

2011

19623,49

24.413,71

27620,00

Bancolombia

2012

21817,99

27.883,77

29820,00

Bancolombia

2013

23033,61

33.560,33

23440,00

Bancolombia

2014

27497,77

38.800,95

28640,00

Bancolombia

2015

22827,62

30.742,46

21600,00

Bancolombia

2016

24619,31

34.348,03

27180,00

Fuente: resultados de la investigación.

El valor teórico obtenido para cada empresa según los múltiplos comparables
expone el valor teórico de cada banco en comparación con las otras dos
empresas comparables. Por ejemplo: el precio de la acción de Bancolombia
para el año 2016 representó un valor teórico de 24.619,31 pesos frente al valor
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de sus empresas competidoras (Davivienda y Banco de Bogotá), sin embargo,
al momento de realizar la simulación correspondiente, los múltiples cinco mil
escenarios arrojan un valor promedio de 34.348,03 pesos por acción.
En resumen, ejecutando la simulación de Montecarlo fundamentada en
los supuestos probabilísticos anteriormente descritos para las variables, fue
posible lograr un nuevo “valor teórico”, con una mayor estabilidad y robustez
que los datos originales, ideal para generar indicadores relativos de comparación
histórica y estimación futura, que se explicará en las próximas fases.
• Fase 5: los pasos se indican en la figura 31, a continuación.

Establecimiento del
indicador relativo
logarítmico comparativo
(IRLC)
(ver tabla 13)

Aplicación del Modelo
Lineal Dinámico
Bayesiano (MLDB) al
IRLC.
(ver tablas 14 y 15)

Establecimiento de las
proyecciones de
tendencia mediante el
MLDB.

Figura 31. Pasos esquemáticos para el desarrollo de la fase 5
Fuente: elaboración propia.

Una vez obtenido el nuevo valor teórico de una empresa con base a los
múltiplos financieros de sus empresas competidoras en el mismo sector
bancario de Colombia, se procedió a establecer un indicador relativo logarítmico
comparativo con el precio de la acción en el mercado secundario. En la tabla 13
se presentan los resultados obtenidos.
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Tabla 13. Indicador relativo logarítmico comparativo [ln(Pr)/ln(NVT)], para los
bancos Davivienda, Banco de Bogotá y Bancolombia
Precio real
(Pr) de la
Porcentaje de Desviación Indicador relativo
acción en
logarítmico
del valor real de la acción
el mercado
vs. NVT. Negativo = Precio comparativo IRLC
secundario
acción por debajo del NTV [ln(Pr) / ln(NVT)]
de la bolsa de
valores

Empresa

Año

Nuevo valor
teórico
(NVT) según
múltiplos
financieros y
simulación de
Montecarlo

Davivienda

2010

30.263,57

22980,00

-24,07 %

0,973315715

Davivienda

2011

28.257,10

20860,00

-26,18 %

0,970386544

Davivienda

2012

29.522,26

23480,00

-20,47 %

0,977752069

Davivienda

2013

25.044,26

23660,00

-5,53 %

0,994386195

Davivienda

2014

27.135,55

28100,00

3,55 %

1,003421121

Davivienda

2015

21.899,08

21800,00

-0,45 %

0,999546262

Davivienda

2016

22.227,82

30000,00

34,97 %

1,029958004

Banco de
Bogotá

2010

110.227,31

57639,91

-47,71 %

0,944159108

Banco de
Bogotá

2011

101.316,04

48779,89

-51,85 %

0,936584541

Banco de
Bogotá

2012

102.129,82

54255,19

-46,88 %

0,945158136

Banco de
Bogotá

2013

95.798,28

71178,82

-25,70 %

0,974102056

Banco de
Bogotá

2014

108.934,28

66100,00

-39,32 %

0,956927536

Banco de
Bogotá

2015

79.268,81

59500,00

-24,94 %

0,974569756

Banco de
Bogotá

2016

114.530,91

60200,00

-47,44 %

0,944785436

Bancolombia

2010

29.827,92

29940,00

0,38 %

1,000364028

Bancolombia

2011

24.413,71

27620,00

13,13 %

1,012213862

Bancolombia

2012

27.883,77

29820,00

6,94 %

1,006558802

Bancolombia

2013

33.560,33

23440,00

-30,16 %

0,965560185

Bancolombia

2014

38.800,95

28640,00

-26,19 %

0,971263048

Bancolombia

2015

30.742,46

21600,00

-29,74 %

0,965843633

Bancolombia

2016

34.348,03

27180,00

-20,87 %

0,977589373

Fuente: resultados de la investigación.
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A partir de la tabla 13, se observa cómo la valoración de Bancolombia en el
mercado secundario para el año 2016 presenta un valor inferior a la valoración
de los múltiplos obtenida por las empresas comparables de Davivienda y Banco
de Bogotá, con una desviación de -20,87 %; aspecto similar al Banco de Bogotá,
donde el precio real de la acción en el mercado secundario lo subvaloró en -47,44
% mientras Davivienda por el contrario representó en el mercado de valores
una sobrevaloración del +34,97 % para el mismo año 2016. Adicionalmente, en
la figura 32 se puede visualizar la evolución del comportamiento del precio de la
acción de cada uno de los bancos en el mercado secundario, en función del NVT,
determinado por los múltiplos financieros y las simulaciones de Montecarlo.

Figura 32. Porcentaje de desviación del valor real de la acción vs. NTV. Negativo = precio
acción por debajo del NVT, para los bancos Davivienda, Banco de Bogotá y Bancolombia
Fuente: elaboración propia.
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El siguiente paso consistió en el modelaje y proyección del IRLC mediante un
modelo lineal dinámico bayesiano (MLDB), que fue detallado en el capítulo uno.
Tomando como referencia al banco Bancolombia y el indicador relativo
logarítmico comparativo IRLC = [ln(Pr)/ln(NVT)], fundamentado en las empresas
competidoras Davivienda y Banco de Bogotá, fue posible realizar un modelaje
bayesiano, el cual se presenta en la tabla 14.
Tabla 14. Modelo lineal dinámico bayesiano para el indicador relativo logarítmico
comparativo IRLC [ln(Pr)/ln(NVT)] de la empresa Bancolombia

Fuente: resultados de la investigación.

Bajo este modelaje, la estimación realizada a través del MLDB expone
una suavización del IRLC, así como una estimación del comportamiento del
indicador en el tiempo, valoración que se podrá ajustar anualmente con los
nuevos estados financieros de los principales bancos de Colombia: Davivienda,
Banco de Bogotá y Bancolombia. Así mismo, se pueden obtener los resultados
proyectados para el IRLC en las otras compañías del sector bancario de Colombia,
los resultados se muestran en la tabla 15.
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Tabla 15. Valores del indicador relativo logarítmico comparativo (IRLC) a través
del modelo lineal dinámico bayesiano para los bancos Davivienda, Banco de
Bogotá y Bancolombia

Fuente: resultados de la investigación.

Adicionalmente, se pueden observar en la figura 33 los resultados
proyectados por el modelo lineal dinámico bayesiano y los valores reales
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obtenidos anteriormente en el indicador relativo logarítmico comparativo
IRLC [ln(Pr)/ln(NVT)].

Figura 33. Gráfica del indicador relativo logarítmico comparativo IRLC [ln(Pr)/ln(NVT)] para los
bancos Davivienda, Banco de Bogotá y Bancolombia
Fuente: elaboración propia.

• Fase 6: establecimiento de las proyecciones para el precio de cada
acción de los bancos considerados.
Una vez definido todo el procedimiento en las fases anteriores, se procedió
a realizar las estimaciones del precio de la acción para cada banco, utilizando las
predicciones de las variables financieras, simulación de Montecarlo para cinco
mil escenarios y finalmente la proyección del IRLC para lograr una estimación
del valor de la acción en el tiempo.
Precio Acción Proyectado = eln(NTV)x IRLC
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Por limitaciones en la consolidación de Bloomberg, la información trabajada
fue de periodicidad anual, desde el año 2010 en adelante. En este sentido, para
este artículo se procedió a realizar una corrida de simulaciones, fundamentada
en la información obtenida 2010–2016. Los resultados se presentan en la tabla 16.
Tabla 16. Precio proyectado de la acción, para las empresas del sector bancario
de Colombia (Davivienda, Banco de Bogotá y Bancolombia)

Fuente: resultados de la investigación.
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El procedimiento seguido en la metodología permitió comenzar desde la
información original suministrada por Bloomberg, a nivel de estados financieros
y precios de las acciones en el mercado secundario de la Bolsa de Valores de
Colombia (BVC), continuando por la estructuración de los múltiplos financieros
de la empresas comparables del sector bancario de Colombia, fundamentados en
el patrimonio, beneficio, ingresos, EBITDA, EBITDA antes de previsiones y pasivo,
con sus respectivas proyecciones y simulaciones numéricas de escenarios, para
establecer finalmente las proyecciones del precio de la acción para cada empresa
del sector bancario, fundamentado en indicadores relativos de la empresas
competidoras de su mismo sector.
En esta oportunidad las simulaciones de Montecarlo se fundamentaron en
el logaritmo natural de los promedios de los múltiplos financieros comparables
el cual representó un comportamiento normal, según las cinco mil simulaciones
efectuadas y el IRLC, pudiendo establecerse entonces intervalos de confianza del
95 % para el logaritmo natural de las simulaciones, aspecto que puede utilizarse
para complementar las proyecciones futuras.

En la tabla 17 se presentan los intervalos con los valores de los precios
proyectados de la acción.
Tabla 17. Precio proyectado de la acción, con intervalos de confianza para las
empresas del sector bancario de Colombia (Davivienda, Banco de Bogotá y
Bancolombia)
Límite inferior del
precio de la acción

Precio de
la acción

Límite superior del
precio de la acción

Empresa

Año

DAVIVIENDA

2010

22.980,00

Histórico

DAVIVIENDA

2011

20.860,00

Histórico

DAVIVIENDA

2012

23.480,00

Histórico

DAVIVIENDA

2013

23.660,00

Histórico
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Modalidad

Límite inferior del
precio de la acción

Precio de
la acción

Límite superior del
precio de la acción

Empresa

Año

DAVIVIENDA

2014

28.100,00

Histórico

DAVIVIENDA

2015

21.800,00

Histórico

DAVIVIENDA

2016

30.000,00

Histórico

DAVIVIENDA

2017

15.827,41

25.528,46

41.175,54

Estimado

DAVIVIENDA

2018

16.902,51

26.835,29

42.605,08

Estimado

DAVIVIENDA

2019

19.336,74

30.036,24

46.656,05

Estimado

DAVIVIENDA

2020

21.009,26

32.230,01

49.443,61

Estimado

DAVIVIENDA

2021

23.653,19

36.012,57

54.830,03

Estimado

BOGOTÁ

2010

57.639,91

Histórico

BOGOTÁ

2011

48.779,89

Histórico

BOGOTÁ

2012

54.255,19

Histórico

BOGOTÁ

2013

71.178,82

Histórico

BOGOTÁ

2014

66.100,00

Histórico

BOGOTÁ

2015

59.500,00

Histórico

BOGOTÁ

2016

60.200,00

Histórico

BOGOTÁ

2017

45.499,41

73.395,14

118.393,77

Estimado

BOGOTÁ

2018

47.741,59

76.545,44

122.727,45

Estimado

BOGOTÁ

2019

51.463,74

81.455,71

128.926,37

Estimado

BOGOTÁ

2020

54.871,27

85.733,42

133.953,88

Estimado

BOGOTÁ

2021

59.291,78

91.881,80

142.385,09

Estimado

BANCOLOMBIA

2010

29.940,00

Histórico

BANCOLOMBIA

2011

27.620,00

Histórico

BANCOLOMBIA

2012

29.820,00

Histórico

BANCOLOMBIA

2013

23.440,00

Histórico

BANCOLOMBIA

2014

28.640,00

Histórico

BANCOLOMBIA

2015

21.600,00

Histórico

BANCOLOMBIA

2016

27.180,00

Histórico
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Modalidad

Empresa

Año

Límite inferior del
precio de la acción

Precio de
la acción

Límite superior del
precio de la acción

Modalidad

BANCOLOMBIA

2017

16.521,86

27.373,98

45.354,15

Estimado

BANCOLOMBIA

2018

16.748,99

27.361,27

44.697,59

Estimado

BANCOLOMBIA

2019

16.488,81

27.336,94

45.322,16

Estimado

BANCOLOMBIA 2020

16.669,24

27.446,69

45.192,26

Estimado

BANCOLOMBIA

17.304,14

28.555,09

47.121,28

Estimado

2021

Fuente: resultados de la investigación.

Para estudios posteriores en el observatorio financiero del CEIPA, se estima
monitorear el comportamiento de las variables, y ajustes de las distribuciones
probabilísticas de las simulaciones de Montecarlo, de esta manera, la desviación
proveniente de las simulaciones (σSimulaciones), será menor y, por ende, los intervalos
de confianza serán más ajustados al comportamiento natural del desempeño
bancario. En la figura 34 se presenta la proyección del precio de la acción, de
acuerdo con los intervalos de confianza para las empresas del sector bancario
de Colombia (Davivienda, Banco de Bogotá y Bancolombia).
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Figura 34. Precio proyectado de la acción, con intervalos de confianza para las empresas del
sector bancario de Colombia (Davivienda, Banco de Bogotá y Bancolombia)
Fuente: resultados de la investigación.

3.4 Casos especiales detectados
El sector bancario colombiano, se encuentra compuesto por seis bancos que
cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC); ellos son: BBVA, AV villas,
Occidente, y los bancos tradicionales de mayor tamaño, que en conjunto abarcan
el 70% del mercado y que fueron analizados en este capítulo: Davivienda, Banco
de Bogotá y Bancolombia.
En función a esta diversidad de entidades bancarias se realizó un análisis
de cluster para verificar posibles agrupaciones entre el comportamiento de las
entidades bancarias, todo esto calculado a través del logaritmo natural de las
variables financieras trabajadas en dicho artículo. De acuerdo con Picón, Varela
y Real (2005) el análisis de cluster o de conglomerados, es el nombre con el cual
se designan una gran variedad de métodos para determinar qué elementos de
un conjunto dado son lo más parecido posible entre sí. Estos métodos permiten
crear grupos a partir de datos no clasificados.
Los pasos que se siguieron para llevar a cabo la agrupación de los individuos
(cada banco por año era considerado un individuo) lo constituyeron los siguientes:
• Una vez definidas las variables a trabajar, luego de la transformación con
logaritmos neperianos, se procedió a calcular la matriz de correlaciones.
Los resultados obtenidos indicaban alta correlación entre algunas de las
variables, sin embargo, a nivel de análisis de cluster, puede existir cierta
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multicolinealidad entre las variables predictivas en el discriminante, ya
que tanto el retorno como el riesgo podrían reflejarse en la actividad
de compra de inversores institucionales. Hair, Anderson, Tatham y
Black (2007) señalan que esta consideración es crítica en el análisis
escalonado y puede ser el factor que determina si una variable debe
introducirse en un modelo, sin embargo, cuando todas las variables se
introducen simultáneamente en el modelo, el poder discriminatorio
del mismo es una función de las variables evaluadas como un conjunto
y la multicolinealidad se vuelve menos importante.
• Se consideró una primera aproximación mediante un análisis de
conglomerados jerárquicos, seleccionando el método de vinculación
intergrupos y la distancia euclídea al cuadrado. La primera corrida permite
tener una solución preliminar con la conformación de cinco grupos.
• Se calcularon los centros iniciales para poder utilizar el método
k-medias y obtener los grupos finales. En la figura 35 se presentan la
distribución de los individuos y la conformación de los grupos finales.

Figura 35. Análisis de Cluster para el Sector Bancario de Colombia que cotiza en la Bolsa de
Valores BVC (Davivienda, Banco de Bogotá, Bancolombia Banco de Occidente, AV villas y BBVA)
Fuente: elaboración propia.
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Se evidencia la creación de cinco tipos de conglomerados, perfectamente
establecidos, su interpretación y análisis se detallan a continuación:
Grupo 1. Agrupa a Davivienda en su época joven (2010, 2011, 2012, 2013 y
2014), a Bancolombia en 2010 y a Banco de Occidente en casi su totalidad (2010,
2011, 2012, 2013, 2015 y 2016). Este grupo refleja lo que se denominó bancos en
período de crecimiento. Para este cluster, Davivienda se consideraba un banco
de poca participación de mercado, pero ya para 2015 y 2016 se consolidó como
una entidad financiera de importante tamaño y el tercero del sector bancario
colombiano. Así mismo, se observa que Banco de Occidente poco a poco está
aumentando sus indicadores, y pronto pasará a consolidarse como el cuarto
banco de importancia relevante para el país.
Grupo 2. Corresponde al grupo más grande, agrupa a Davivienda en su época
actual (2015, y 2016), a Banco de Bogotá en casi todos los años (2010, 2011, 2012,
2013, 2014 y 2015), a la totalidad de Bancolombia (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016)
y como un caso excepcional, Banco de Occidente solo en 2014. Este grupo refleja
lo que se denominó bancos consolidados en el mercado. Para este conglomerado,
se observan los principales bancos del sector en Colombia, así como su estabilidad
y solidez en el tiempo. También se valora a Banco de Occidente por el potencial
que posee para entrar en este grupo en el mediano plazo.
Grupo 3. Corresponde al grupo más pequeño, agrupa solamente al Banco
de Bogotá en el último año 2016. Este grupo, refleja lo que se denominó súper
bancos. Para este conglomerado, se estima que sea la evolución de los bancos,
una vez que se incluyan los beneficios obtenidos en las sucursales que posee en
el exterior. Ahora con las normas NIFF, Banco de Bogotá puede reflejar en sus
estados financieros los beneficios obtenidos por sus sucursales en el exterior
(para aquellas entidades que posean dicha inversión). Banco de Bogotá puede
ser el primer banco de Colombia que llega a este nivel de estructura bancaria.
Grupo 4. Agrupa solamente a la entidad bancaria de AV Villas en todos
los años (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016). Este grupo, refleja lo que se
denominó bancos pequeños. Para este conglomerado, se analiza que AV Villas
representa el banco más pequeño de los seis analizados, así mismo su nivel de
beneficio y EBITDA en función de los ingresos se presenta bastante reducido
al compararlo con las restantes entidades financieras.
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Grupo 5. Presenta solamente a la entidad bancaria de BBVA en todos los años
(2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016). Este grupo refleja lo que se denominó
bancos pequeños con alto endeudamiento. Para este conglomerado se analiza
que BBVA representa un banco bajo el mismo nivel de patrimonio que el Banco
de Occidente, pero su nivel de endeudamiento (pasivo) se encuentra a un nivel
elevado cuando lo comparamos con sus activos sin embargo, este banco por
ser sucursal del BBVA en España, transfiere la solidez de esa entidad bancaria,
es posible que su nivel de endeudamiento se deba a estrategias gerenciales
agresivas para ganar participación de mercado en el mediano plazo, pero
ya serán aspectos de estrategias corporativas que se escapan de los análisis
estadísticos–financieros expuestos.

3.5 Consideraciones
Luego de haber realizado y analizado detalladamente los resultados obtenidos,
fue posible detectar y establecer determinados patrones, que presentan una
sinergia estadística según el comportamiento de los últimos siete años en el
sector bancario de Colombia.
• Análisis por conglomerados de los bancos que cotizan en la Bolsa de
Valores de Colombia. En función a los múltiplos financieros utilizados
para este estudio, se determina claramente la segmentación de los
bancos en cinco grupos claramente establecidos. El BBVA, si bien es
cierto presenta un endeudamiento elevado, el apoyo de la casa Matriz
determina su estabilidad en el tiempo. La entidad financiera AV Villas,
presenta un comportamiento interesantemente diferente al resto de las
entidades bancarias, posiblemente a su concepción como Corporación
de Ahorro y Vivienda.
• Así mismo, los bancos Davivienda, Occidente, Bancolombia y Banco
de Bogotá, representan lo que sería la evolución y crecimiento de las
entidades bancarias en Colombia. Banco de Occidente, Davivienda
hasta el año 2014, así como también los primeros años de Bancolombia
y Banco de Bogotá reflejan lo que sería el comportamiento de entidades
bancarias en Período de crecimiento; evolucionando luego a bancos
Consolidados en el mercado y finalmente comenzando a llegar a una
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nueva agrupación de lo que sería súper bancos, reflejado únicamente
en el Banco de Bogotá para este año 2016.
• Como entidades financieras, los bancos deben establecer provisiones a
fin de ajustar sus riesgos en función al monto destinado para préstamos.
Bajo este criterio, resultó interesante detectar que la correlación entre
el ingreso y el EBITDA se eleva cuatro puntos porcentuales cuando
valoramos antes de provisión (r = 93,85 %) y después de la provisión (r =
97,10 %). Situación que indica que el sector “ajusta las provisiones”, de
manera tal de reportar beneficios antes de impuestos en mayor nivel
de consonancia con los ingresos reflejados anualmente.
• Las valoraciones financieras expuestas en este documento reflejan
una perspectiva estadística–financiera fundamentada en estados
financieros auditados, y el desempeño del precio de la acción en el
mercado secundario de la Bolsa de Valores de Colombia; sin embargo,
la valoración presenta amplios niveles de dispersión en función a la
proyección de los límites inferiores y superiores de las simulaciones.
Bajo esta perspectiva, esta debilidad se puede corregir con dos
aspectos a considerar:
»

Monitoreo anual del desempeño, a fin de valorar las distribuciones
probabilísticas asociadas y lograr disminuir el nivel de variabilidad y
discrepancia en las simulaciones de Montecarlo.

»

Impulsar el análisis cualitativo del área bancaria en Colombia mediante la
opinión de expertos, a fin de ajustar supuestos, desarrollar estimaciones
más asertivas en el mediano plazo y realizar toma de decisiones en
función a la tendencia (superior o inferior) para valorar dichas entidades
financieras en el mediano plazo.

• El principal descubrimiento consiste en la no disociación e impulso del
trabajo conjunto tanto en el ámbito numérico como en el ámbito cualitativo.
Las técnicas de múltiplos financieros, modelos estadísticos de regresión,
modelos bayesianos y simulaciones de Montecarlo, nos exponen solo un
aspecto sustentado en el desempeño histórico, pero las perspectivas y
alcances futuros del sector, nos ofrecen esa visión complementaria que
permite ajustar los supuestos de valoración respectivos.
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3.6 Conclusiones
A través de la investigación se logró estimar el precio de la acción para tres de
las empresas del sector bancario colombiano (Davivienda, Banco de Bogotá y
Bancolombia) a mediano plazo (cinco años en el futuro), mediante la técnica
de múltiplos financieros comparables, simuladas a través de distribuciones
probabilísticas, con el uso de la aplicación Risk Simulator y proyectadas con el
uso de un modelo lineal dinámico bayesiano. Este artículo expuso al lector, una
opción de valoración para el precio de la acción de una entidad financiera en
el mercado secundario de una economía emergente, aspecto que es posible
mediante el uso de múltiplos financieros, tanto de la empresa para analizar como
de las empresas comparables que siempre serán, como se sabe, competidoras
en el mismo mercado. Bajo este escenario, si bien es cierto que los múltiplos
financieros utilizados se fundamentaron en patrimonio, beneficio, ingreso,
acciones en circulación, precio de la acción en el mercado secundario, EBITDA,
EBITDA antes de provisión y pasivo, los resultados desde el año 2010 hasta el año
2016, comprobaron que también es conveniente considerar el comportamiento
de todas las variables mediante un análisis de cluster o conglomerados, y que
si bien es cierto, el sector bancario de Colombia puede dividirse en bancos
grandes como Davivienda, Banco de Bogotá y Bancolombia, así como en bancos
pequeños como Banco de Occidente, AV Villas y BBVA, es posible unificar y
comparar estadísticamente escenarios similares de comportamiento mediante
agrupaciones de cluster.
Para muchos financieros la cantidad de supuestos puede ser amplia,
pero lo interesante de este artículo radica en que cada fase ha sido realizada y
estructurada con base a la información histórica de los estados financieros y
balances generales de las empresas del sector bancario de Colombia, extraído
directamente desde Bloomberg, sin descuidar los análisis fundamentales en
función a los pasivos, todo ello, con la finalidad de documentar un procedimiento
de predicción que pueda ser extensible a otros sectores, siempre y cuando
puedan ser financieramente comparables mediante múltiplos y técnicas
estadísticas y de simulación novedosas.
El análisis de cluster de los seis bancos que cotizan en la Bolsa de Valores
de Colombia, constituye una forma adicional de análisis y segmentación
para mercados con economías emergentes, en donde las agrupaciones nos

123

reflejan la evolución y crecimiento de las instituciones financieras en el tiempo,
evidenciando claramente su desarrollo y potencialidades futuras, que sin duda
repercutirán en el precio de la acción en el mediano plazo.
Finalmente, se puede indicar que no es posible desligar la valoración
numérica de las perspectivas cualitativas de los expertos del entorno en
el mediano plazo. Es por ello que esta investigación solo refleja una parte
de la valoración, aspecto que posteriormente es complementado por el
Observatorio Financiero del CEIPA, para brindar estimaciones más cónsonas
y precisas con la realidad del entorno macroeconómico colombiano, y en
particular del sector bancario.
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Capítulo 4.
Propuesta metodológica para la valoración de
empresas. Caso: sector petrolero
Antonio Boada10, Rómulo Mayorca11

El futuro no es ya lo que solía ser
Arthur C. Clarke (1917-2008)

4.1 Introducción
Es evidente que la actividad petrolera puede influir en las finanzas de cualquier
país a través de distintas vías, y para el caso particular de Colombia, significa
ingresos tanto para el gobierno nacional, así como para otras entidades
regionales que se benefician por las regalías que obtienen, por lo que resulta
claro que este tipo de actividad puede constituirse como uno de los motores
principales para impulsar el crecimiento económico de la nación.
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Figura 36. Petróleo y finanzas
Fuente: William Potter. https://www.shutterstock.com/image-photo/petroleum-petrodollarcrude-oil-concept-pump-

Ahora bien, considerando que la actividad petrolera afecta de manera
directa el rendimiento de la balanza comercial, las finanzas públicas y el tipo
de cambio, su análisis es adecuado para apoyar en la toma de decisiones a las
empresas del sector.
En el orden de las ideas anteriores, a través del Observatorio Financiero del
CEIPA, se realizó un estudio de valoración para el sector petrolero, enfocado
en la empresa ECOPETROL, precisamente porque corresponde a uno de los
pilares de más importancia para la economía nacional y su desempeño puede
influir directa e indirectamente en las cuentas macroeconómicas de la nación.
El basamento teórico-metodológico principal de este capítulo está sustentado
en el contenido desarrollado y expuesto en el capítulo dos, autores consultados
a tal fin fueron Accid (2009), Alford (1992), Amaya (2010), Badenes y Santos
(1999), Beaver y Morse (1978), Berk y De Marzo (2008), Bhojraj y Lee (2002),
Boatsman y Baskin (1981), Bodie y Merton (1999), Boson, Cortijo y Flores (2009),
Court (2012), Damodaran (2006), Demirakos, Strong y Walker (2004), Definición
ABC (2009), Fernández (2008), García (2003), García y García (2006), Gómez
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y Santibáñez (1998), Guijaro y Moya (2007), Land y Lang (2002), Liu, Nissim y
Thomas (2002), Kim y Ritter (1999), Parra (2013), Pérez (2017), Quemada (2015),
Rincón y Cely (2013), Rutkrowska, Gęstwicki y Williamson (2016), Sabino (1991),
Vélez (2006) y Zarowin (1990) y se complementó la información teórica en
el marco referencial de este capítulo, considerando las particularidades del
sector petrolero.

Cabe destacar que el trabajo de investigación de este apartado fue
sometido a arbitraje y publicado en la Revista Lasallista de Investigación
con el título Múltiplos financieros bayesianos para valorar acciones de
empresas que comercializan commodities. Caso: Ecopetrol en Colombia
(Boada y Mayorca, 2018). Los resultados y conclusiones aquí presentados
se tomaron completamente textuales de ese artículo.

4.2 Marco referencial
4.2.1 Commodity
El término commodity es un vocablo originario del idioma inglés, cuyo plural
es commodities, el mismo es usado en esa lengua para denotar las mercancías.

Figura 37. Commodities
Fuente: http://www.finanzzas.com/%c2%bfque-son-los-commodities
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Dado que la presente investigación consistió en la valoración de las acciones
de las empresas del sector petrolero en función al desempeño del commodity,
se considera conveniente la definición de este. Pérez (2015) lo define como
“todo bien que tiene valor o utilidad y un muy bajo nivel de diferenciación o
especialización” (párr. 1), además, son transables en el mercado de valores. Con
relación a esto último, para la mayoría de los commodities lo que se comercia
es un contrato para comprar o vender a un determinado precio a futuro, pero,
claro está, que al ser transacciones ulteriores de manera implícita se encuentra
el hecho de la existencia de fluctuaciones en los precios a lo largo del tiempo. De
acuerdo con investigadores de la universidad ICESI (s. f.), “aunque el mercado de
commodities es riesgoso presenta un comportamiento ascendente desde 2004
tanto en Colombia como en el resto del mundo” (párr. 8). Esto posiblemente se
deba porque, de acuerdo con el portal Finanzas Personales (s. f.), “en tiempos
de inestabilidad económica, las inversiones tienden a pasar del mercado bursátil
a productos menos riesgosos como los commodities, aumentando su valor
conforme se eleva la demanda” (párr. 3).
Con referencia a lo anterior, Svampa (2013) señala que la demanda de
commodities está concentrada en alimentos (maíz, soja y trigo principalmente),
así como en hidrocarburos (gas y petróleo), metales y minerales.

4.2.2 Clasificación de los commodities
De acuerdo con Pérez (2015), los commodities pueden clasificarse en varios
sectores, en la figura 38 se presentan los mismos:
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Granos
Oro, Plata,
Cobre, Platino,
Aluminio, etc.

Metales

Softs

Libras esterlinas,
Euro, Dólar,
Franco suizo,
etc.

Monedas

Petróleo crudo,
Gas natural, Fuel
oil, Etanol, etc.

Maíz, Trigo,
Avena, Soja, etc.

Cacao, Azúcar,
Algodón, Café, etc.

Carnes

Ganado bovino vivo, Ganado
porcino vivo, leche, etc.

Energías
Financieros

Bonos de 30
años, Eurodollar,
Fed Funds a 30
días, etc.

Figura 38. Clasificación de los commodities
Fuente: imágenes tomadas de https://pixabay.com

4.2.3 Características de los commodities como producto de
inversión
De acuerdo con el portal Economíasimple.net (s. f.), las principales
características de los commodities cuando se piensa invertir en ellos son:
• Renta variable: por lo que pueden llegar a representar, en algunos
casos, un tipo de inversión con mayor riesgo que la compra de acciones
cotizables.
• Volatilidad alta: se considera que las cotizaciones de los commodities
pueden experimentar una variación media de precios en alrededor
de un 30 % anual.
• Retorno alto: se considera que estos activos propensos a riesgos altos
también generan altos rendimientos.
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• Influencia de factores externos: son variados los factores (relacionados
directa o indirectamente con la materia prima) que pueden influir en
el valor de los commodities.
• Nivel de transacción alto: los commodities son muy atractivos para
los inversionistas y sus transacciones se llevan a cabo con prontitud
y facilidad.

4.2.4 ¿Cómo invertir en commodities en Colombia?
De acuerdo con Rovira (2018), la inversión en commodities a nivel mundial va en
ascenso, son activos que cada día logran una mayor presencia en las carteras
de los inversionistas a nivel global. En Colombia, es más fácil tener acceso
directo a los commodities agrícolas, contrariamente a los que corresponden a
los energéticos, dada las dificultades para poder tener acceso a esos mercados.
Por los momentos, la alternativa sería invertir en acciones de empresas del
ramo, como por ejemplo Ecopetrol.

4.2.5 Los commodities y el mercado secundario
Como se ha mencionado, los mercados de las bolsas de valores fluctúan y generan
impactos a nivel micro y macro. Para el caso de las empresas donde su principal
negocio se realiza en referencia a un commodity, este tipo de inestabilidad en
el precio de la acción es muy común y van de acuerdo con las proyecciones
futuras del mismo. Es por esta razón que cuando se han presentado caídas de
los precios del petróleo, los precios de las acciones en el mercado secundario
se ven muy afectados dada la inestabilidad en el commodity, originando una
caída en el precio de la acción en el corto plazo.

4.2.6 Reflejo de la información en los precios de las acciones
Es claro que las empresas fundamentadas en este tipo de commodity pueden
experimentar cambios en su valoración, dependiendo del grado de estabilidad
del precio del petróleo a nivel global, lo cual es totalmente previsible en todas
las organizaciones de este sector, sin embargo, para llevar a cabo una valoración
a mediano plazo a través de múltiplos financieros es necesaria la estabilidad
en el desempeño de las operaciones empresariales, y se debe recordar que
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esta forma de valoración considera la hipótesis de mercados eficientes, la cual
establece que el precio actual de un activo debe indicar toda la información
relevante disponible para el público.

4.2.7 Antecedentes en referencia a la valoración de
empresas del sector petrolero en Colombia
Son variados los trabajos previos llevados a cabo por investigadores en el
área de valoración de empresas, y en particular para el sector petrolero. Muñoz
(2015) llevó a cabo una investigación enfocada en el análisis de las acciones de
Ecopetrol, compañía emblemática del mercado petrolero y del gas natural en
Colombia, considerando el lapso del 22 de mayo de 2012 al 30 de agosto de 2013.
Muñoz indica que, durante este periodo, la acción experimentó una serie de
cambios en su precio debido a la emisión de acciones que realizó la empresa. El
objetivo principal de su trabajo consistió en “determinar el grado de predicción
del valor de las acciones ante nuevas emisiones en el SP&G, mediante modelos
de caos y análisis recurrente” (p.14), la razón de esto es que estudios previos
han establecido que el empleo simultáneo de modelos sectoriales y la teoría del
caos, permiten una adecuada predicción considerando los distintos indicadores
del sector petrolero y gas natural. Luego de llevar a cabo todo el proceso de
estudio, Muñoz reporta que:
No existe un mecanismo que permita determinar de manera exacta la pérdida
o ganancia de una operación de mercado, pero modelos como los empleados
permiten de mejor forma determinar la manera en que se comportarían
los activos y por lo menos saber si convergen o divergen de un punto, lo
que permitiría a las directivas recalcular los posibles impactos dentro de las
organizaciones (p. 47).

Por su parte, Rincón y Cely (2013) se plantearon como investigación
incorporar el método de opciones reales para la valoración de compañías
de exploración y producción de petróleo en Colombia, el motivo por el cual
decidieron hacer esto es porque bajo su criterio, los métodos tradicionales:
No incorporan la volatilidad de variables macroeconómicas dada la cambiante
situación económica mundial; la incertidumbre de los flujos de caja futuros que
pueda generar una inversión; ni la flexibilidad inherente a la toma decisiones
a lo largo de la vida de un proyecto (p. 6).
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Asimismo, indican como una de sus conclusiones, que la metodología de
incorporar opciones reales en la valoración proporciona una mejor perspectiva
para todas aquellas decisiones de inversión donde durante la vida del proyecto
se puede optar por posponer la inversión, ampliarla, o desinvertir; lo cual es
adecuado para las organizaciones del tipo petroleras. Adicionalmente, Acosta
y Tavera (2014) se plantearon como objetivo de trabajo la “valoración de la
empresa Ecopetrol S. A. para su compra, a través de un modelo financiero
utilizando el método de flujo de caja libre descontado” (p. 14). Concluyen que la
empresa tuvo un positivo resultado en su flujo de caja y se recomienda invertir
en la misma.

4.2.8 Objetivo general
Aplicar una metodología para valorar empresas y precio de acciones a nivel
de tendencia y comportamiento en el tiempo, complementando el uso de
los múltiplos financieros derivados de los estados financieros–contables de
las empresas del sector petrolero de Colombia (específicamente la empresa
Ecopetrol), que cotizan en las bolsas de valores, con un modelo lineal dinámico
bayesiano.

4.3 Metodología
La metodología utilizada para llevar a cabo el estudio se presentó en el
segundo capítulo y se sustentó en los autores Anderson, Sweeney y Williams
(2008), Arvelo (1997), Boada y Gallego (2016), Boada y Vasconcelos (2017),
Gutiérrez y Zhang (2009), Hernández, Fernández y Baptista (2003), Herrerías y
Herrerías (2009), Levin, Rubin, Balderas, Del Valle y Gómez (2004), Lind, Marchal
y Wathen (2005), Martínez, Sánchez y Venegas (2012), Martínez y Venegas
(2013), Mun (2012), Perichi (2002), Sandoval (2005), Sweeney y Williams (2008),
Webster (2000) y West y Harrison (1989); empleándose el esquema de fases
allí descrito, aunque adaptándolo al caso particular del sector petrolero. Cabe
destacar que uno de los aspectos novedosos de este artículo, es que no fue
necesario considerar a empresas similares pertenecientes al mismo sector, ya
que la estimación del múltiplo se realizó con base al comportamiento histórico
de la misma empresa Ecopetrol. La presentación, desarrollo y resultados de
cada fase se exponen a continuación
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• Fase 1: los pasos se indican en la figura 39, a continuación.

Determinación de las
empresas principales del
sector petrolero a
considerar:
Ecopetrol
Determinación del
período:
2008 -2015

Variables a considerar:
Patrimonio neto,
Beneficio neto, Ingreso,
Acciones en circulación,
Precio de la acción,
Ebitda, Precio del
petróleo WTI.
(ver tabla 18)

Inicio del estudio con
información suministrada
por Bloomberg, con
respecto a los estados
financieros y la cotización
de las acciones en el
mercado secundario
(BVC)

Figura 39. Pasos esquemáticos para el desarrollo de la fase 1
Fuente: elaboración propia.

Las variables que se presentan en la tabla 18, proporcionan una visión y
perspectiva de la empresa, al cierre de año fiscal.
Tabla 18. Variables utilizadas para la valoración de empresas mediante la técnica
de múltiplos financieros
Nombre de la variable en
Bloomberg

Documento contable
de Bloomberg

Período a
utilizar

Patrimonio total

Balance general

2008–2015

BENEFICIO NETO

Ben neto

Ingreso–gasto

2008–2015

INGRESO

Ingreso

Ingreso–gasto

2008–2015

Acciones en circulación:

Balance general

2008–2015

EBITDA

Ingreso–gasto

2008–2015

PRECIO ACCIÓN (PR)

Precio de cierre cotización

Monitoreo acciones
BVC

2008–2015

WTI

Precio de cierre cotización

Monitoreo WTI BVC

2008–2015

Nombre de la variable
PATRIMONIO TOTAL

ACCIONES
CIRCULACIÓN
EBITDA

Fuente: resultados de la investigación. Bloomberg.
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La información cuantitativa con relación a las variables consideradas, se
presenta en la tabla 19.
Tabla 19. Información financiera de la empresa Ecopetrol

Precio unitario por acción
en pesos colombianos

En millones de pesos colombianos

En millones

EMPRESA

AÑO

BENEFICIO
NETO

INGRESO

PATRIMONIO
TOTAL

EBITDA

ACCIONES
CIRCULACIÓN

PRECIO
ACCIÓN
(Pr)

ECOPETROL 2008

11.629.677 33.896.669

34.862.668

13.158.465

40.472,51

2.005,00

ECOPETROL 2009

5.132.054

30.404.390

33.511.268

10.563.196

40.472,51

2.485,00

ECOPETROL

2010

8.146.471

41.968.311

41.814.132

17.103.936

40.472,51

4.100,00

ECOPETROL

2011

15.452.334

65.967.514

56.941.486

30.720.740

41.116,70

4.215,00

ECOPETROL

2012

14.778.947 68.852.002

67.343.048

28.657.653

41.116,70

5.460,00

ECOPETROL

2013

13.106.503

70.428.715

75.692.951

27.352.819

41.116,70

3.700,00

ECOPETROL

2014

5.046.517

65.971.888

48.534.228

21.500.330

41.116,69

2.080,00

ECOPETROL

2015

- 7.193.859

52.347.271

43.100.963

9.486.755

41.116,69

1.110,00

-314,80%

131,64%

125,87%

223,83%

1,59%

391,89%

MÁXIMA
VARIACIÓN

Fuente: resultados de la investigación. Bloomberg.

Con la información suministrada por Bloomberg, se procedió a realizar el
análisis y se calcularon los múltiplos financieros para la información histórica
registrada, desde el año 2008 hasta el año 2015. El análisis comparativo de la
evolución financiera de Ecopetrol en esos años se realizó, tanto a nivel absoluto
con los valores proporcionados por Bloomberg, como dividiendo entre el precio
del commodity (petróleo). Los resultados se muestran en la figura 40.
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Figura 40. Información de la empresa Ecopetrol y su commodity (petróleo)
Fuente: resultados de la investigación. Bloomberg.

Analizando el desempeño de las variables para la empresa Ecopetrol,
se puede observar cómo para estos ocho últimos años (2008 hasta 2015), el
patrimonio, el ingreso, el EBITDA y el beneficio han tenido un comportamiento en
consonancia con el comportamiento del precio del commodity (petróleo). Esta
situación motivó a valorar estadísticamente el comportamiento de los valores
financieros de Ecopetrol en función del precio del petróleo, encontrándose un
comportamiento linealmente más estable y factible a la estimación futura de
escenarios mediantes modelos estadísticos predictivos.
• Fase 2: los pasos se indican en la figura 41, a continuación.
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De la variedad
de los múltiplos
financieros
existentes, se
considera la
aplicación de
los múltiplos
dependientes
del beneficio,
patrimonio, los
ingresos y el
ebitda.

Los múltiplos
directos fueron
calculados,
según el
número de
acciones.
(ver tabla 20)

Se determinan los múltiplos
secundarios según el precio de
la acción en el mercado
secundario (Pr):
[Pr / (B/A)] , [Pr / (P/A)]
[Pr / (I/A)] , [Pr / (E/A)]
(ver tabla 20)

Generación de una
estructura de
ponderación de los
múltiplos financieros
de Ecopetrol.

Con el valor de estos
múltiplos secundarios y el
precio de acción de
Ecopetrol, se realizó un
primer MLDB, modelando y
proyectando su
comportamiento a mediano
plazo, 5 años en el futuro.
(ver tabla 21)

Figura 41. Pasos esquemáticos para el desarrollo de la fase 2
Fuente: elaboración propia.

En la tabla 20, se puede ver cómo los múltiplos financieros derivados
del beneficio y el EBITDA, muestran una amplia volatilidad, con dificultad de
predicción, pero con amplia información para simulación. Especialmente cuando
se reportaron pérdidas para el año 2015, originando una abrupta caída de su
acción en el mercado secundario.
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Tabla 20. Múltiplos financieros principales y secundarios, para la empresa
Ecopetrol

Fuente: resultados de la investigación. Bloomberg.

Tabla 21. Resultados de los diferentes modelos lineales dinámicos bayesianos
desarrollado para los cuatro múltiplos secundarios: [Pr/(B/A)], [Pr/(I/A)], [Pr/
(P/A)] y [Pr/(EB/A)]

Fuente: resultados de la investigación.
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• Fase 3: los pasos se indican en la figura 42, a continuación.

Variables a considerar
Patrimonio total, Beneficio
neto, Ingreso, Precio de la
acción, EBITDA.

Uso de las técnicas
de regresión y
procesos
estocásticos.
(ver tablas 22 y 23)

Proyección de las
variables y datos
para los años
futuros desde 2016
al 2020, calculando
los múltiplos
financieros según
los resultados
proyectados.
(ver tabla 24)

Figura 42. Pasos esquemáticos para el desarrollo de la fase 3
Fuente: elaboración propia.

Para esta fase del análisis del comportamiento histórico de las variables
utilizadas de patrimonio, ingreso, beneficio, EBITDA y el precio de la acción, se
procedió a realizar una proyección de valores futuros. Es importante destacar
que para esta etapa de modelaje, se procedió a trabajar con los valores del
patrimonio, ingreso, beneficio y EBITDA, dividido entre los precios del petróleo
WTI, ya que según se observa en la figura 42, se logra un comportamiento
linealmente más estable, igual para modelar y realizar proyecciones. Luego,
estas proyecciones se multiplicarían por las proyecciones del petróleo WTI
según analistas internacionales, bajo una concepción optimista y una pesimista
y así finalmente promediar los precios de la acción de Ecopetrol derivado de
dichas simulaciones. Los modelos utilizados para las proyecciones de valores
futuros fueron los siguientes:
• Modelos estadísticos de regresión, los cuales se utilizaron para modelar
las variables de patrimonio/petróleo, ingreso/petróleo y EBITDA/
petróleo debido a su estabilidad y consistencia en el tiempo, que permite
generar una línea de tendencia robusta para estimar los valores en los
cinco años futuros, desde 2016 hasta 2020. Los resultados se muestran
en la tabla 22.
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Tabla 22. Coeficientes de regresión lineal simple, para predecir patrimonio,
ingresos y EBITDA en el tiempo, para la empresa Ecopetrol
Variable

Intercepto

Coeficiente fecha

Patrimonio

-238137263,3943

118715,8542

Ingresos

-336700615,9888

167745,7645

EBITDA

-54989433,7164

27464,2798

Fuente: resultados de la investigación.

4.3.1 Ecuación de regresión
Un ejemplo de la estructura de una ecuación de regresión sería:
Patrimonio/Petróleo = Intercepto + Coeficiente Fecha * Fecha (Año)
Analizando los resultados, se evidencia cómo el ingreso, el patrimonio
y el EBITDA presentan una tendencia positiva en el tiempo (vista por medio
del coeficiente fecha), aunque claramente dependerá adicionalmente de los
precios del petróleo para el mediano plazo.
• Procesos estocásticos (caminata aleatoria), esta técnica fue aplicada para
las variables de beneficio neto y precio de la acción, ambos resultados
ampliamente volátiles, y sin patrón estable de comportamiento. Para
realizar esta técnica, se definió el valor inicial como el promedio histórico
del valor de la variable, la tasa se deriva como la estimación porcentual
del crecimiento en el tiempo según el comportamiento histórico, la
volatilidad según los máximos niveles de variación de la variable, y bajo
una estructura fija de 1.000 pasos y 10 iteraciones. Cabe destacar que
para esta técnica, la volatilidad dependerá de la fluctuación promedio
histórica de los resultados obtenidos en los balances generales vistos
anteriormente. Los resultados se presentan en la tabla 23.
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Tabla 23. Supuestos de ingreso para predecir el beneficio y el precio de la acción
(Pr) de Ecopetrol en el tiempo, mediante la caminata aleatoria
Variable

Valor inicial

Tasa de deriva

Volatilidad

Beneficio neto

50.000

25 %

50 %

Precio acción (Pr)

1.000

30 %

50 %

Fuente: resultados de la investigación.

Tomando en consideración los valores estocásticos, los resultados se
pueden observar a nivel gráfico para cada variable en la figura 43.
Beneficio Ecopetrol

Precio acción Ecopetrol

Figura 43. Simulaciones de caminata aleatoria para predecir el beneficio y el precio de la
acción (Pr) en el tiempo para Ecopetrol
Fuente: resultados de la investigación.

De esta manera, luego de aplicar las técnicas de modelo de regresión, y
pronósticos de procesos estocásticos, las estimaciones de estas variables para
los años 2016 a 2020 se presentan en la tabla 24.
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Tabla 24. Predicciones de variables de entrada en función del precio del
commoditie (petróleo) para la empresa Ecopetrol
Año

Beneficio/
Petróleo

Patrimonio/
Petróleo

Ingreso/ Petróleo

EBITDA/
Petróleo

Precio
Acción

Ecopetrol 2016

59691,69

1.193.898,74

1.474.845,30

378.554,46

2182,02

Ecopetrol 2017

58764,30

1.312.614,59

1.642.591,07

406.018,74

3318,11

Ecopetrol 2018

80003,90

1.431.330,45

1.810.336,83

433.483,02

3153,06

Ecopetrol 2019

106504,33

1.550.046,30

1.978.082,60

460.947,30

3732,43

Ecopetrol 2020

154717,36

1.668.762,16

2.145.828,36

488.411,58

4701,70

Empresa

Fuente: resultados de la investigación.

Estas proyecciones directas expresan únicamente una opción
probabilística según el comportamiento histórico de los balances generales y
estados de ganancias y pérdidas, auditados y publicados por Bloomberg, sin
embargo, para hacer una estimación del precio de la acción no es suficiente
realizar un proceso estocástico directo, sino realizar estimaciones del valor
teórico del múltiplo financiero con base a simulaciones de distribuciones
probabilísticas para luego estimar y proyectar un indicador relativo de
comparación entre éste valor teórico y el precio de la acción en el mercado
secundario (fases restantes).

4.3.2 Precio futuro del commodity (petróleo)
A nivel del precio del commodity, no fue la finalidad de este artículo
exponer un modelo para estimar el mismo. De hecho, la investigación se
fundamentó en las valoraciones de diversos analistas a nivel mundial, a fin
de establecer un estimado del precio del petróleo para los próximos cinco
años. Esta estimación será fundamental para estimar el precio de la acción de
Ecopetrol, y por ello fue necesario brindar protagonismo a los entes expertos
que dedican su vida a la valoración futura del commodity. Los resultados se
presentan en la tabla 25.
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Tabla 25. Predicciones del precio del commodity (petróleo) en dólares americanos
Año

Precio
optimista
(USD)

Ente predictor

Precio
pesimista
(USD)

Ente predictor

2016

45,44

34 analistas y economistas
encuestados por Reuters
(31 agosto de 2016)

43,00

Barclays
(01 de julio de 2016)

2017

57,00

Barclays
(01 de julio de 2016)

53,00

Goldman Sachs
(23 de mayo de 2016)

2018

64,30

Sondeo Reuters 33 analistas
(31 de mayo de 2016)

60,00

Goldman Sachs
(26 de enero de 2016)

2019

80,00

OPEP
(17 de septiembre de 2016)

50,00

Goldman Sachs
(23 de mayo de 2016)

2020

80,00

OPEP
(17 de septiembre de 2016)

50,00

Goldman Sachs
(23 de mayo de 2016)

Fuente: http://www.preciopetroleo.net/precio-petroleo-2016.html, 2016.

• Fase 4: los pasos se indican en la figura 44, a continuación.

Variables a
considerar:
Patrimonio total,
Beneficio neto,
Ingreso, Precio
de la acción,
Ebitda.

Ejecución de
simulaciones
mediante el
método de
Montecarlo
para cada uno
de los múltiplos
financieros.

Definición de las
distribuciones
probabilísticas y
parámetros para
cada una de las
variables a
considerar.

Establecimiento
de un valor
tentativo teórico
de cierre anual.
(ver tabla 26)

Figura 44. Pasos esquemáticos para el desarrollo de la fase 4
Fuente: elaboración propia.

Luego de establecer los modelos de regresión para el patrimonio, ingresos,
EBITDA, así como también los procesos estocásticos de caminata aleatoria
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exponencial para estimar los valores de beneficio neto y precio de la acción,
se procedió a establecer las distribuciones probabilísticas (cuyo basamento
teórico fue expuesto en el primer capítulo) y los parámetros para cada una de
las variables a simular.
Entre las múltiples distribuciones probabilísticas reflejadas por la aplicación
de Risk Simulator, para el caso del sector petrolero, se centró la atención en tres:
• Distribución probabilística uniforme: se empleó esta distribución
para las variables de beneficio neto y para el precio de la acción.
Para aplicarla fue necesario establecer los valores de máximos y
mínimos, según el comportamiento del resultado de la empresa a
nivel histórico o proyectado, y una desviación promedio estable para
una distribución uniforme en cada una de las dos variables (beneficio
y precio de la acción).
• Distribución probabilística logarítmica normal: esta distribución fue
utilizada para alimentar las simulaciones del patrimonio, el ingreso,
EBITDA, y los múltiplos financieros secundarios modelados a través
del modelo lineal dinámico bayesiano especificado en la segunda fase,
todos términos financieros que presentan variabilidad controlada, y
no pueden ser negativos.
• Distribución probabilística triangular: es útil para simular el precio del
commodity (petróleo). El precio de estimación, determinada por los
expertos internacionales será el “el más probable”, mientras que los
valores mínimo y máximo se calcularon según la desviación determinada
por la distribución probabilística uniforme.
Mediante el simulador de Montecarlo de Risk Simulator, se realizaron
10.000 simulaciones de escenarios, en función a los criterios probabilísticos
de fluctuación para cada variable original, identificando de esta manera, la
diferencia entre el valor teórico proporcionado por los múltiplos financieros y
el valor real obtenido por el mercado secundario de la bolsa de valores. En la
tabla 26 se presentan los resultados obtenidos.
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Tabla 26. Modelo para realizar las simulaciones de la acción de Ecopetrol para
el año 2017

Fuente: elaboración propia.

Al respecto se hacen las siguientes observaciones:
»

Se realizaron las estimaciones para el beneficio neto/commodity,
ingreso/commodity, patrimonio/commodity, EBITDA/commodity,
precio acción en BVC (Pr) y el commodity para el año 2017 (optimista y
pesimista), según lo expuesto en la tercera fase.
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»

Se calcularon las estimaciones de los valores de beneficio, ingreso,
patrimonio y EBITDA, según multiplicación directa con el precio del
commodity para el año 2017.

»

Se le asocia una distribución probabilística (color verde) a cada variable
aleatoria, según lo expuesto en esta cuarta fase.

»

El modelo simulado ofrecerá un resultado teórico optimista y un
resultado pesimista, los cuales serán finalmente promediados en un
último valor teórico promediado, que será comparado con el precio de
la acción de Ecopetrol en el mercado secundario, determinando así un
último indicador relativo de comparación, que ajustará los resultados
de simulaciones en estimaciones reales de la acción para los años 2016
al 2020, para las fases restantes.

• Fase 5: los pasos se indican en la figura 45, a continuación.

Establecimiento del
indicador relativo
comparativo (IRC)
(ver tabla 27)

Aplicación del Modelo
Lineal Dinámico
Bayesiano (MLDB) al
IRC.
(ver tabla 28)

Establecimiento de las
proyecciones de
tendencia mediante el
MLDB.
(ver tabla 29)

Figura 45. Pasos esquemáticos para el desarrollo de la fase 5
Fuente: elaboración propia.

Una vez obtenido el nuevo valor teórico de una empresa con base a la
simulación determinada en la fase anterior, se procedió a establecer un indicador
relativo comparativo con el precio real de la acción en el mercado secundario
(Pr). Los resultados se presentan en la tabla 27.
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Tabla 27. Indicador relativo comparativo IRC (precio de la acción vs. NVT), para
la empresa Ecopetrol

Empresa

Año

Nuevo valor teórico
(NVT) según múltiplos
financieros y simulación
de Montecarlo

Precio real (Pr) de la
acción en el mercado
secundario de la bolsa
de valores

Indicador relativo
comparativo IRC
(Pr/NVT)

Ecopetrol

2008

2.422,74

2005

0,82757

Ecopetrol

2009

2.242,22

2485

1,10827

Ecopetrol

2010

3.478,84

4100

1,17855

Ecopetrol

2011

4.689,33

4215

0,89884

Ecopetrol

2012

5.245,84

5460

1,04082

Ecopetrol

2013

4.525,86

3700

0,81752

Ecopetrol

2014

3.284,67

2080

0,63324

Ecopetrol

2015

2.185,42

1110

0,50791

Fuente: elaboración propia.

Este indicador relativo comparativo IRC fue modelado y proyectado
mediante un segundo modelo lineal dinámico bayesiano y fue posible modelar
el comportamiento del IRC para los años futuros de la empresa Ecopetrol,
y así, conocer el indicador de ajuste (potenciador o inhibidor) que se utilizó
para las proyecciones obtenidas por las simulaciones de Montecarlo realizadas
previamente. En la tabla 28 se presentan los resultados.
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Tabla 28. Valores del indicador relativo comparativo (IRC) a través del modelo
lineal dinámico bayesiano para la empresa de Ecopetrol

Fuente: elaboración propia.

• Fase 6: establecimiento de las proyecciones para el precio de cada
acción de la empresa Ecopetrol
Una vez definido todo el procedimiento en las fases anteriores y luego de
haber ejecutado todos los modelos estadísticos de proyección y simulación
utilizando la herramienta Risk Simulator, se procedió a realizar un análisis
detallado del valor de la acción de Ecopetrol, ajustado según el indicador
relativo comparativo (IRC) determinado por el modelo lineal dinámico bayesiano
utilizado. Los resultados se presentan en la tabla 29.
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Tabla 29. Precio proyectado de la acción de Ecopetrol
Nuevo valor
teórico
(NVT) según
múltiplos
financieros y
simulación de
Montecarlo
(con
información
proyectada)

Modelo lineal
dinámico
bayesiano
Indicador
para
relativo
proyectar
comparativo
el indicador
(Pr/NVT)
relativo
comparativo
IRC

Empresa

Año

Nuevo valor
teórico (NVT)
según múltiplos
financieros y
simulación de
Montecarlo (con
información
histórica)

ECOPETROL

2008

2.422,74

0,82758

0,82758

0

ECOPETROL

2009

2.242,22

1,10828

0,82758

0

ECOPETROL

2010

3.478,84

1,17855

0,92612

0

ECOPETROL

2011

4.689,33

0,89885

1,02939

0

ECOPETROL

2012

5.245,84

1,04083

0,99725

0

ECOPETROL

2013

4.525,86

0,81752

1,02786

0

ECOPETROL

2014

3.284,67

0,63325

0,95988

0

ECOPETROL

2015

2.185,42

0,50791

0,83701

0

ECOPETROL

2016

1.420,43

0,76557

1087,45

ECOPETROL

2017

2.322,65

0,74660

1734,10

ECOPETROL

2018

2.916,80

0,72763

2122,34

ECOPETROL

2019

3.367,50

0,70864

2386,35

ECOPETROL

2020

3.692,69

0,68965

2546,68

Precio de
la acción
proyectado

Fuente: elaboración propia.

4.4 Conclusiones
Analizando estadísticamente la información financiera extraída de los estados
financieros auditados y publicados por Bloomberg para la empresa Ecopetrol,
fue posible determinar su lógica dependencia con el precio del commodity
(petróleo), afectando la totalidad de variables inherentes al desempeño
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financiero de la empresa, como es el caso del patrimonio, beneficio neto,
EBITDA e ingreso, así mismo, el precio de la acción se desploma en el mercado
secundario (Bolsa de Valores de Colombia), mientras la relación de pasivos se
incrementa debido a la caída de los activos financieros de la compañía.
Con esto, se quiere establecer la total dependencia que poseen las empresas
comercializadoras del commodity sobre el precio de este, lo que motiva a realizar
este estudio de valoración, efectuando simulaciones de la empresa según los
pronósticos futuros del commodity (optimista y pesimista), determinados según
entes internacionales.
El reto de esta investigación se fundamentó en estimar el precio de la
acción para la empresa del sector petrolero colombiano (Ecopetrol) a mediano
plazo (cinco años en el futuro), con base a la misma información empresarial
y su evidente dependencia con el commodity que comercializa. Realizando
un análisis mediante la técnica de múltiplos financieros, simuladas a través de
distribuciones probabilísticas con el uso de la aplicación Risk Simulator, fue
posible denotar un comportamiento que pudo ser posteriormente modelado
y proyectado a través de un modelo lineal dinámico bayesiano. Mediante todo
este procedimiento, fue posible comprobar y aplicar la valoración de empresas
mediante múltiplos financieros, pero sin necesidad de utilizar empresas
comparables ni competidoras en el mismo mercado.
Para muchos financieros, la cantidad de supuestos establecidos puede
ser amplia, pero lo relevante de esta investigación radica en que cada fase
de procedimiento propuesto, ha sido realizada y estructurada con base a la
información histórica de los estados financieros y balances generales de la misma
empresa de Ecopetrol (petróleo), extraído directamente desde Bloomberg,
sin descuidar los análisis fundamentales en función a los pasivos, todo ello,
con la finalidad de documentar un procedimiento de predicción que pueda ser
extensible a otras empresas de comercialización de commodities, siempre y
cuando puedan ser financieramente comparables mediante múltiplos financieros
y mediante técnicas estadísticas de simulación novedosas.
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Capítulo 5.
Propuesta metodológica para la valoración de
empresas. Caso: sector eléctrico
Antonio Boada12

We are drowning in information and starving for knowledge
Rutherford D. Roger

5.1 Introducción
La electricidad constituye una de las más importantes formas de energía
empleadas en la actualidad a nivel global. La vida cotidiana del ser humano se
ve influenciada notablemente ya que sin ella no habría la iluminación adecuada,
no serían posibles las comunicaciones (radio, tv, teléfonos, internet, etc.) y el
desarrollo industrial se vería limitado, esto entre otros inconvenientes; por lo
que es poco probable que una sociedad moderna pueda gestarse sin el uso de
este recurso energético.
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Computacional, licenciado en Educación con mención en Física y Matemáticas.
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Figura 46. Central hidroeléctrica
Fuente: https://pixabay.com/es/photos/central-hidroel%C3%A9ctrica-huanzaper%C3%BA-1264100/

Ahora bien, considerando que la actividad eléctrica afecta de manera directa
los procesos industriales y, por ende, a la economía de un país (con todo lo que
ello implica), su análisis es adecuado para apoyar en la toma de decisiones a
las empresas del sector.
En el orden de las ideas anteriores, a través del Observatorio Financiero
del CEIPA, se realizó un estudio de valoración de las acciones para el sector
eléctrico, enfocado en las empresas ISAGEN, CELSIA e ISA. El basamento
teórico-metodológico principal de este capítulo está sustentado en el contenido
desarrollado y expuesto en el capítulo dos, autores consultados a tal fin fueron
Accid (2009), Alford (1992), Amaya (2010), Badenes y Santos (1999), Beaver y
Morse (1978), Berk y De Marzo (2008), Bhojraj y Lee (2002), Boatsman y Baskin
(1981), Bodie y Merton (1999), Boson, Cortijo y Flores (2009), Court (2012),
Damodaran (2006), Demirakos, Strong y Walker (2004), Definición ABC (2009),
Fernández (2008), García (2003), García y García (2006), Gómez y Santibáñez
(1998), Guijaro y Moya (2007), Land y Lang (2002), Liu, Nissim y Thomas (2002),
Kim y Ritter (1999), Parra (2013), Pérez (2017), Quemada (2015), Rincón y Cely
(2013), Rutkrowska, Gęstwicki y Williamson (2016), Sabino (1991), Vélez (2006) y
Zarowin (1990) y se complementó la información teórica en el marco referencial
de este capítulo, considerando las particularidades del sector eléctrico.
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Cabe destacar que el trabajo de investigación de este apartado está siendo
sometido a arbitraje en la Revista Lasallista de Investigación con el título Técnicas
estadísticas para valorar acciones mediante múltiplos financieros de las empresas
del sector eléctrico de Colombia. Los resultados y conclusiones aquí presentados,
se tomaron completamente textuales de ese artículo.

5.2 Marco referencial
El sector eléctrico colombiano está compuesto por diferentes entidades y
organizaciones que cumplen diversos roles en los mercados de generación,
transmisión, comercialización y distribución de energía, todo ello regido por
el marco regulatorio de dicho sector. Este corresponde a un mercado de libre
competencia, pero con la limitante de que cada agente puede optar hasta por
un 25 % de la capacidad instalada del país. De acuerdo con el portal web del
grupo energía Bogotá (s. f.):
Teniendo en cuenta las características de cada una de las actividades o
negocios, se estableció como lineamiento general para el desarrollo del
marco regulatorio, la creación e implementación de reglas que permitieran
y propendieran por la libre competencia en los negocios de generación y
comercialización de electricidad, en tanto que la directriz para los negocios
de transmisión y distribución se orientó al tratamiento de dichas actividades
como monopolios, buscando en todo caso condiciones de competencia donde
esta fuera posible.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), es el organismo
dependiente del Ministerio de Minas y Energía que ejerce el rol de regulador
tanto para la actividad de generación como para las de transmisión, distribución
y comercialización de energía.

5.2.1 Empresas del sistema eléctrico en Colombia
El sector eléctrico en Colombia ha pasado por varias etapas desde su creación,
cronológicamente es en los años 50 cuando se comenzó con la idea de conectar
los sistemas regionales y para ello se creó en 1967 la empresa de Interconexión
Eléctrica S. A. (ISA). Luego, en 1994, el sector eléctrico en Colombia cambia,
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impulsando la separación de operaciones y actividades, el Estado delega
responsabilidades en los entes gubernamentales CREG, en la Unidad de
Planeación Minero Energética (UPME) y en la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliados (SSPD), además, dio pie a nuevos competidores en el
mercado, permitiendo la inclusión de las inversiones privadas en las empresas
estatales y en los nuevos planes de infraestructura. En función de esta nueva
visión, el Gobierno Nacional decidió dividir la compañía ISA y le retiró los activos
de generación de energía dando origen así a ISAGEN.
Hacia el año 2001, a partir de la separación de las inversiones de la empresa
Coltabaco, se creó la Compañía Colombiana de Inversiones (Colinversiones),
hoy llamada CELSIA, conformando así el trío de los principales participantes en
el mercado energético del país. Estas tres empresas participan en el mercado
secundario de la Bolsa de Valores de Colombia con acciones ordinarias, el cual se
desarrolla según las leyes de oferta y demanda donde los diferentes inversionistas,
compran y venden valores con la intención de obtener mayores beneficios.
Cabe destacar que lo que acontezca con las acciones en este mercado
secundario puede influir en el desempeño financiero de las organizaciones
en el corto, mediano y largo plazo. En Colombia se utiliza el aumento de la
demanda de energía para proyectar con antelación el comportamiento del
Producto Interno Bruto, debido a la relación existente entre ambas variables
macroeconómicas.

5.2.2 Objetivo general
Aplicar una metodología para valorar empresas y el precio de acciones a nivel
de tendencia y comportamiento en el tiempo, complementando el uso de los
múltiplos financieros derivados de los estados financieros–contables de las
empresas del sector eléctrico de Colombia (específicamente las empresas
ISAGEN, CELSIA e ISA), que cotizan en las bolsas de valores, con un modelo
lineal dinámico bayesiano.

5.3 Metodología
La metodología utilizada para llevar a cabo el estudio se presentó en el segundo
capítulo y se sustentó en los autores Anderson, Sweeney y Williams (2008),
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Arvelo (1997), Boada y Gallego (2016), Boada y Vasconcelos (2017), Gutiérrez y
Zhang (2009), Hernández, Fernández y Baptista (2003), Herrerías y Herrerías
(2009), Levin, Rubin, Balderas, Del Valle y Gómez (2004), Lind, Marchal y Wathen
(2005), Martínez, Sánchez y Venegas (2012), Martínez y Venegas (2013), Mun
(2012), Perichi (2002), Sandoval (2005), Sweeney y Williams (2008), Webster
(2000) y West y Harrison (1989); se empleó el esquema de fases allí descrito,
aunque adaptándolo al caso particular del sector eléctrico. La presentación,
desarrollo y resultados de cada fase se exponen a continuación.
Fase 1: los pasos se indican en la figura 47.
Determinación de las
empresas principales del
sector eléctrico a
considerar:
Isagen, Celsia e Isa
Determinación del
período:
2012 -2015

Variables a considerar:
Patrimonio total,
Beneficio neto, Ingreso,
Acciones en circulación,
Precio de la acción,
(ver tabla 30)

Inicio del estudio con
información suministrada
por Bloomberg, con
respecto a los estados
financieros y la cotización
de las acciones en el
mercado secundario
(BVC)

Figura 47. Pasos esquemáticos para el desarrollo de la fase 1
Fuente: elaboración propia.

Las variables que se presentan en la tabla 30, proporcionan una visión y
perspectiva de cada empresa, al cierre de año fiscal.
Tabla 30. Variables utilizadas para la valoración de empresas mediante la técnica
de múltiplos financieros
Nombre de la
variable
Patrimonio total
Beneficio neto
Ingreso
Acciones circulación

Nombre de la variable
en Bloomberg

Documento contable
de Bloomberg

Período a utilizar

Patrimonio total

Balance general

2012–2015

Ben neto

Ingreso –gasto

2012–2015

Ingreso

Ingreso –gasto

2012–2015

Acciones en circulación:

Balance general

2012–2015
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Nombre de la
variable

Nombre de la variable
en Bloomberg

Documento contable
de Bloomberg

Período a utilizar

Precio de cierre
cotización

Monitoreo acciones
BVC

2012–2015

Precio acción (pr)

Fuente: resultados de la investigación. Bloomberg.

La información cuantitativa con relación a las variables y a las empresas
consideradas, se presenta en la tabla 31.
Tabla 31.Información de las tres empresas del sector eléctrico colombiano
Precio unitario por
acción en pesos
colombianos

Millones de pesos
colombianos

En millones

Año

Patrimonio
total

Beneficio
neto

Ingreso

Acciones
circulación

Precio
acción
(Pr)

ISAGEN

2012

3298117

424334

1731539

2726,072

2505

ISAGEN

2013

3504821

370387

2002814

2726,072

3250

ISAGEN

2014

3645514

358417

2329620

2726,072

2965

ISAGEN

2015

3830214 (E)

432899 (E)

2619405 (E)

2726,072

3400

16,13 %

20,78 %

51,28 %

0,00 %

35,73 %

Empresa

Máxima variación
CELSIA

2012

4373412

230760

2023672

719,5845

5340

CELSIA

2013

4910482

373645

2381116

719,5845

5680

CELSIA

2014

4418297

173632

2588782

720

5870

CELSIA

2015

4377262

-166415

3691698

720

2800

12,28 %

-324,53 %

82,43 %

0,06 %

109,64 %

Máxima variación
ISA.

2012

10283936

272938

4303075

1107,6779

9600

ISA.

2013

11156022

433048

3601325

1107,6779

9100

ISA.

2014

12946995

593065

3921335

1107,6779

8630
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Empresa
ISA.
Máxima variación

Año

Patrimonio
total

Beneficio
neto

Ingreso

Acciones
circulación

Precio
acción
(Pr)

2015

11393053

701548

5270648

1125,4878

7380

25,90 %

157,04 %

46,35 %

1,61 %

30,08 %

Fuente: resultados de la investigación. Bloomberg. (E) = estimado

Con la información suministrada por Bloomberg, se comenzaron a calcular
los múltiplos financieros con la data histórica registrada en los años 2012 (año
donde Bloomberg inició la consolidación global de las múltiples sucursales),
2013, 2014 y 2015. En la figura 48 se pueden observar los gráficos respectivos al
comportamiento de cada una de las variables para las tres empresas consideradas
del sector eléctrico colombiano.

Figura 48. Información de las tres empresas del sector eléctrico colombiano
Fuente: resultados de la investigación. Bloomberg.
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Al analizar el desempeño de las variables para las tres empresas del sector
eléctrico, se puede observar cómo para estos cuatro últimos años (2012 hasta
2015 inclusive), las variables de patrimonio y el ingreso han mantenido un
comportamiento con tendencia de crecimiento; mientras que las variables
beneficio y el precio de la acción presentan un comportamiento irregular,
causado principalmente por el desempeño de CELSIA, quién sufrió pérdidas
en 2015 motivando la caída del precio de su acción en más de un 50 % en el
mercado secundario de la Bolsa de Valores de Colombia.
Fase 2: los pasos se indican en la figura 49, a continuación.
De la variedad
de los múltiplos
financieros
existentes, se
considera la
aplicación de los
múltiplos
dependientes del
beneficio,
patrimonio y los
ingresos.

Generación de una
estructura de
ponderación de los
múltiplos financieros de
cada empresa,
fundamentado en los
registros de los
competidores.

Los múltiplos
directos fueron
calculados
según el número
de acciones.
(B/A) , (P/A),
(I/A)
(ver tabla 32)

Se realiza un
análisis de
sensibilidad.
(ver tabla 35)

Se determinan los múltiplos
secundarios según el precio de
la acción en el mercado
secundario (Pr):
[Pr / (B/A)] , [Pr / (P/A)]
[Pr / (I/A)]
(ver tabla 32)

Con el valor de estos
múltiplos financieros para
cada empresa durante cada
año, es posible calcular la
“Valoración Teórica de la
Empresa”, o múltiplo general
calculado a partir de los
múltiplos financieros de las
compañías competidoras del
sector.
(ver tablas 33 y 34)

Figura 49. Pasos esquemáticos para el desarrollo de la fase 2
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 32. Múltiplos financieros para las tres empresas del sector eléctrico
colombiano

Fuente: resultados de la investigación. Bloomberg

Para el caso de ISAGEN, en 2015 los múltiplos derivaron de resultados
estimados a nivel de ingreso, beneficio y patrimonio, por ello se encuentran
resaltados. De la tabla 32 se puede apreciar cómo los múltiplos financieros
provenientes del beneficio presentan una gran inestabilidad, lo cual hace
difícil la predicción, pero con una extensa información útil para la simulación;
especialmente CELSIA que finalizó con pérdidas para el año 2015, lo que originó
una repentina caída de su acción en el mercado secundario.
Luego, con el valor exhibido de estos múltiplos financieros para cada
empresa en cada año, fue factible determinar la valoración teórica de la empresa,
o múltiplo general generado a partir de los múltiplos financieros de las empresas
competidoras del sector. Por ejemplo, el múltiplo financiero teórico o valor
teórico de ISAGEN para el año 2014, en función de los resultados de ISA y CELSIA
para ese mismo año, se presentan en la tabla 33.
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Tabla 33. Valor teórico según los múltiplos financieros para la empresa ISAGEN
en el año 2014 (calculado en base a sus empresas comparables CELSIA e ISA)
ISAGEN

Promedio otras
empresas

Valor estimado

Beneficio/acción (B/A)

131,4774518

Pr/(B/A)

20,2297688

2659,758453

Ingreso/acción (I/A)

854,5702388

Pr/(I/A)

2,035169513

1739,195297

Patrimonio/acción (P/A)

1337,277225

Pr/(P/A)

0,8474529

1133,279463

Valor promedio
teórico

1844,077738

Fuente: resultados de la investigación. Bloomberg

Es importante acotar que, para calcular estos valores teóricos por año,
para cada empresa objetivo, se realizaron una serie de pasos cuya secuencia
se presenta a continuación, considerando como ejemplo a ISAGEN 2014:
• Se calcularon anualmente un promedio de tres múltiplos comparables
secundarios [Pr/(P/A), Pr/(B/A), Pr/(I/A)], fundamentados en las
empresas competidores con estructura comparable (ISA y CELSIA).
• Con cada valor anterior de múltiplos secundario, se proceden a
establecer tres valores estimados de ISAGEN, que resulta de multiplicar
el múltiplo financiero directo de ISAGEN, con los promedios de los
múltiplos secundarios de las empresas competidores comparables:
ISA y CELSIA.
• Para finalizar, se determina el promedio de los tres valores estimados
anteriores, denominándolo valor promedio teórico de ISAGEN para
el año 2014.
Luego, realizando un procedimiento análogo en los demás años para
ISAGEN, y para las empresas ISA y CELSIA, los resultados de este valor teórico
de múltiplos financieros se presentan en la tabla 34.
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Tabla 34. Valores teóricos según los múltiplos financieros, para las empresas
ISAGEN, CELSIA e ISA (calculado en base a sus empresas comparables)
Empresa

Año

Valor teórico según múltiplos
financieros

Porcentaje de
variación interanual

ISAGEN

2012

2291,02488

-

ISAGEN

2013

1699,669387

-25,8 %

ISAGEN

2014

1844,077738

8,5 %

ISAGEN

2015

599,5530311

-67,5 %

Máxima variación

282,12 %

CELSIA

2012

9093,962781

-

CELSIA

2013

11970,44739

31,6 %

CELSIA

2014

8117,020907

-32,2 %

CELSIA

2015

6258,160891

-22,9 %

Máxima variación

91,28 %

ISA

2012

9691,028463

-

ISA

2013

11238,98708

16,0 %

ISA

2014

13377,57341

19,0 %

ISA

2015

9158,380174

-31,5 %

Máxima variación

46,07 %

Fuente: resultados de la investigación. Bloomberg.

Para estos valores teóricos, derivados del cálculo de los múltiplos financieros,
se evidencia cómo el múltiplo es ampliamente afectado en ISA e ISAGEN en
el año 2015 por los resultados de CELSIA, los cuales fueron negativos a nivel
de beneficio, ocasionando la baja de su acción en el mercado secundario para
finales de 2015 y, por ende, la abrupta caída de todos los múltiplos financieros
teóricos para esa empresa y del sector eléctrico. A continuación, se presentan en
la tabla 35 los resultados del análisis de sensibilidad (análisis de tornado y araña)
estableciendo un cuadro comparativo de ambos procedimientos (considerando
igual y diferente fluctuación).
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Tabla 35. Análisis de sensibilidad
Análisis tornado y araña, bajo el supuesto de
igual fluctuación (±10 %), para las variables de
alimentación original (patrimonio, beneficio,
ingreso y precio de cotización). El número de
acciones se estableció con 0 % de variabilidad.

Análisis tornado y araña, bajo el supuesto
de diferente fluctuación, para las variables
de alimentación original (patrimonio 18 %,
beneficio 85 %, ingreso 28 %, y precio de
cotización 20 %). El número de acciones se
estableció con 0 % de variabilidad.
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Bajo esta herramienta de Risk Simulator,
es posible identificar los impactos de las
variables de entrada cobre el valor teórico de
la acción de ISAGEN en el año 2014.
Se observa cómo el valor de la acción de
CELSIA (C7), el valor de la acción de ISA (D7), y
el beneficio neto de ISAGEN (B4) y el ingreso
de ISAGEN (B5), repercuten de forma directa
sobre el precio de la acción de ISAGEN.
Mientras que las variables beneficio neto
de ISA (D4) y beneficio neto de CELSIA (C4),
ambas competencias de ISAGEN representa
un impacto inverso en el precio de la acción
de ISAGEN.

Al cambiar los niveles de variabilidad y
fluctuación, observamos cómo los niveles
jerárquicos de importancia cambian en el
análisis de tornado, en referencia al impacto
que genera sobre el valor teórico de la acción
de ISAGEN en el año 2014.
Bajo este escenario de fluctuación, Se
observa cómo ahora el beneficio neto de
ISA (D4) y el beneficio neto de CELSIA (C4),
ambas competencias de ISAGEN representa
un amplio impacto inverso en el precio de la
acción de ISAGEN; luego el beneficio neto de
ISAGEN (B4) expone un impacto fuerte, pero
a nivel directo.
Mientras que las variables de valor de la
acción de CELSIA (C7), el valor de la acción
de ISA (D7), y el Ingreso de ISAGEN (B5),
repercuten igualmente de forma directa
sobre precio de la acción de ISAGEN.

Fuente: resultados de la investigación.

Mediante este análisis, se verifica:
–

La acción de la variable de estudio como ISAGEN, se encuentra
definitivamente afectada e influenciada por la competencia de ISA
y CELSIA.

–

El beneficio de las empresas competidoras (ISA y CELSIA) impacta de
forma negativa en el precio de la acción de ISAGEN, de manera obvia
por ser competencia de mercado.

–

El beneficio e ingreso de la misma empresa (ISAGEN), impacta
positivamente en su precio de la acción (ISAGEN); obviamente porque
expone el desempeño y rentabilidad de la empresa a estudiar.

–

El precio de la acción de la competencia (ISA y CELSIA), impacta
positivamente en el precio de la acción de la ISAGEN, ya que refleja el
comportamiento de los mercados en referencia al sector eléctrico. Para
este escenario, no se valora a ISA y CELSIA como competencia, sino
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como componentes de un mismo sector accionario (sector eléctrico
de Colombia).
–

Finalmente, en menor medida, los ingresos de las empresas
competidoras ISA (D5) y CELSIA (C5), impactan de manera inversa en
el valor accionario de ISAGEN.

• Fase 3: los pasos se indican en la figura 50, a continuación.

Variables a considerar
Patrimonio total, Beneficio
neto, Ingreso, Precio de la
acción, Número de acciones.

Uso de las técnicas
de regresión y
procesos
estocásticos.
(ver tablas 36 y 37)

Proyección de las
variables y datos
para los años
futuros desde 2016
al 2020, calculando
los múltiplos
financieros según
los resultados
proyectados.
(ver tabla 38)

Figura 50. Pasos esquemáticos para el desarrollo de la fase 3
Fuente: elaboración propia.

Para esta fase, posterior al análisis del comportamiento histórico de las
variables utilizadas de patrimonio, ingreso, beneficio y precio de la acción, se
comenzó a realizar una proyección de valores futuros, basados en las siguientes
técnicas de proyección:
»

Modelos estadísticos de regresión, los cuales se utilizaron para
modelar las variables de patrimonio e ingreso, debido a su estabilidad
y consistencia en el tiempo, lo que permite generar una línea de
tendencia robusta para estimar los valores en los cinco años futuros,
desde el 2016 hasta el 2020. Estos modelos fueron calculados de manera
independiente para cada empresa (ISAGEN, ISA, CELSIA), a través del
módulo de análisis de regresión, de Risk Simulator, en Microsoft Excel.
Los resultados se presentan en la tabla 36.
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Tabla 36. Coeficientes de regresión lineal simple, para predecir patrimonio e
ingresos en el tiempo, para las empresas ISAGEN, CELSIA E ISA
Variable
Patrimonio

Ingresos

Empresa

Intercepto

Coeficiente fecha

ISAGEN

-346172263,2

173698,5

ISA

-1019129536,0

511832,4

CELSIA

101295720,5

-48063,5

ISAGEN

-599947202,2

299040,5

ISA

-644622388,0

322272,9

CELSIA

-1316868875,0

655291,0

Fuente: resultados de la investigación

5.3.1 Ecuación de regresión
Un ejemplo de la estructura de una ecuación de regresión sería:
Patrimonio = Intercepto + Coeficiente Fecha * Fecha (Año)
Analizando los resultados, se evidencia como los ingresos de las tres
compañías presentan una pendiente positiva, presentando un eventual
crecimiento en el tiempo. Sin embargo, a nivel de patrimonio, se puede observar
cómo el caso de CELSIA presenta un comportamiento diferente al resto de
sus competidores comparables (ISA e ISAGEN), ya presenta una pendiente
negativa, precisamente por el incremento de sus pasivos, que se analizarán
posteriormente.
»

Procesos estocásticos (caminata aleatoria), esta técnica fue
aplicada para las variables de beneficio neto y precio de la acción,
ambos resultados ampliamente volátiles, y sin patrón estable de
comportamiento. Para realizar esta técnica, se define el valor inicial
como el promedio histórico del valor de la variable, la tasa se deriva
como la estimación porcentual del crecimiento en el tiempo según el
comportamiento histórico, la volatilidad según los máximos niveles
de variación de la variable, y bajo una estructura fija de 100 pasos y 20
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iteraciones. Para el caso de CELSIA a nivel de beneficio neto, se inició
con un valor inicial de 80.000 y una amplia tasa de deriva y volatilidad, ya
que la técnica no permite realizar estimaciones estocásticas de valores
negativos, los resultados se presentan en la tabla 37.
Tabla 37. Supuestos de ingreso para predecir el beneficio y el precio de la acción
(Pr) en el tiempo, mediante la caminata aleatoria, para las empresas ISAGEN,
CELSIA E ISA
Variable
Beneficio neto

Precio acción (Pr)

Empresa

Valor inicial

Tasa de deriva

Volatilidad

ISAGEN

384000

5%

10 %

ISA

500000

5%

30 %

CELSIA

80000

30 %

50 %

ISAGEN

3000

5%

25 %

ISA

7400

5%

25 %

CELSIA

3000

15 %

50 %

Fuente: resultados de la investigación.

Para esta técnica, la volatilidad estará en función de la fluctuación
promedio histórica de los resultados obtenidos en los balances generales vistos
anteriormente. Considerando los valores estocásticos obtenidos a través de
Risk Simulator, los resultados se pueden observar a nivel gráfico para cada
variable en la figura 51.
Beneficio ISAGEN

Beneficio CELSIA
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Beneficio ISA

Precio acción ISAGEN

Precio acción CELSIA

Precio acción ISA

Figura 51. Simulaciones de caminata aleatoria realizadas por Risk Simulator para predecir el
beneficio y el precio de la acción (Pr) en el tiempo, para las empresas ISAGEN, CELSIA e ISA
Fuente: resultados de la investigación

Luego de emplear las técnicas de modelo de regresión y pronósticos de
procesos estocásticos, las proyecciones de estas variables para los años 2016
a 2020 se presentan en la tabla 38.
Tabla 38. Predicciones de variables de entrada para las empresas ISAGEN,
CELSIA e ISA
Empresa

Año

Patrimonio
total

Beneficio
neto

Ingreso

Acciones
circulación

Precio
acción (Pr)

ISAGEN

2016

4003912,83

458358,07

2918445,83

2726,072

3349,63

ISAGEN

2017

4177611,33

492675,79

3217486,33

2726,072

3876,86

ISAGEN

2018

4351309,83

545766,59

3516526,83

2726,072

3732,61

ISAGEN

2019

4525008,33

573150,41

3815567,33

2726,072

3759,32

ISAGEN

2020

4698706,83

621470,06

4114607,83

2726,072

3940,27

CELSIA

2016

4399704,50

116081,30

4197780,66

720

3226,69

CELSIA

2017

4351641,00

147460,54

4853071,66

720

3407,44

CELSIA

2018

4303577,50

223026,85

5508362,66

720

4579,93

CELSIA

2019

4255514,00

255895,85

6163653,66

720

5257,96

CELSIA

2020

4207450,50

427711,84

6818944,66

720

6719,45
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Empresa

Año

Patrimonio
total

Beneficio
neto

Ingreso

Acciones
circulación

Precio
acción (Pr)

ISA.

2016

12724582,50

543143,21

5079778,00

1125,4878

8317,12

ISA.

2017

13236414,90

525836,32

5402050,90

1125,4878

8734,04

ISA.

2018

13748247,30

563519,85

5724323,80

1125,4878

8963,29

ISA.

2019

14260079,70

571959,58

6046596,70

1125,4878

9846,69

ISA.

2020

14771912,10

582039,21

6368869,60

1125,4878

9737,47

Fuente: resultados de la investigación.

Estas proyecciones directas indican solamente una opción probabilística
según el comportamiento histórico de los balances generales y estados de
ganancias y pérdidas para cada empresa del sector eléctrico colombiano,
auditados y publicados por Bloomberg, sin embargo, aún se deben efectuar
estimaciones del valor teórico del múltiplo financiero con base a simulaciones
de distribuciones probabilísticas (fase 4), y posteriormente estimar y proyectar
un indicador relativo de comparación entre este valor teórico y el precio de la
acción en el mercado secundario (fases 5 y 6).
Fase 4: los pasos se indican en la figura 52, a continuación.

Variables a
considerar:
Patrimonio total,
Beneficio neto,
Ingreso, Precio
de la acción,

Ejecución de
simulaciones
mediante el
método de
Montecarlo
para cada uno
de los múltiplos
financieros.

Definición de las
distribuciones
probabilísticas y
parámetros para
cada una de las
variables a
considerar.

Figura 52. Pasos esquemáticos para el desarrollo de la fase 4
Fuente: elaboración propia.
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Establecimiento
de un valor
tentativo teórico
de cierre anual.
(ver tabla 39)

Posterior al establecimiento de los modelos de regresión para el patrimonio
y los ingresos, así como también los procesos estocásticos de caminata aleatoria
para proyectar los valores de beneficio y precio de la acción, se procedió a
establecer las distribuciones probabilísticas (cuyo basamento teórico fue
expuesto en el capítulo uno) y los parámetros para cada una de las cuatro
variables a simular.
Las distribuciones probabilísticas con las cuales se trabajó, considerando
el caso del sector eléctrico, fueron las siguientes:
»

Distribución probabilística uniforme: se utilizó esta distribución de
probabilidad para las variables de beneficio neto y para el precio de
cotización por acción, ya que ambas variables en su condición de alto
nivel de irregularidad y carencia de patrones establecidos pueden
generar cualquier tipo de relación en mercados con economías
emergentes.

»

Distribución probabilística logarítmica normal: fue utilizada para
sustentar las simulaciones del patrimonio e ingreso, términos financieros
que presentan variabilidad controlada, pero cuyos valores no pueden
ser negativos. Para este estudio, en donde la información histórica se
encuentra entre los años 2012 hasta 2015 (cuatro años), se utilizó el
valor de d2 = 0,975.

Mediante el simulador Montecarlo de Risk Simulator, fundamentado en los
supuestos probabilísticos anteriormente descritos para las variables consideradas,
se realizaron quince mil simulaciones de escenarios. Se establecieron criterios
probabilísticos de fluctuación para cada variable original, en este sentido,
se ubicó la probabilidad que separa el valor teórico proporcionado por los
múltiplos financieros y el valor real obtenido por el mercado secundario de la
bolsa de valores. Cabe destacar que las simulaciones llevadas a cabo exponen
un comportamiento normal, con mayor estabilidad y robustez que los datos
originales, ideal para generar indicadores relativos de comparación histórica y
estimación futura, que se explicará en las próximas fases. Este procedimiento
de simulación de Montecarlo se ejecutó para las empresas ISAGEN, CELSIA e
ISA, en la tabla 39 se presentan los resultados obtenidos.
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Tabla 39. Valor teórico de la empresa obtenido por múltiplos financieros. A nivel
directo (sin simulación) y con simulación de Montecarlo, para las empresas
ISAGEN, CELSIA e ISA
Año

Valor teórico según
múltiplos financieros

Nuevo valor teórico según múltiplos
financieros y simulación de Montecarlo

ISAGEN

2012

2291,02

1.781,25

ISAGEN

2013

1699,66

1.995,44

ISAGEN

2014

1844,07

1.528,38

ISAGEN

2015

599,55

936,64

CELSIA

2012

9093,96

8.633,37

CELSIA

2013

11970,44

13.173,51

CELSIA

2014

8117,02

8.466,95

CELSIA

2015

6258,16

6.109,96

ISA.

2012

9691,02

9.513,94

ISA.

2013

11238,98

11.411,82

ISA.

2014

13377,57

11.932,76

ISA.

2015

9158,38

10.346,06

Empresa

Fuente: resultados de la investigación.

El valor teórico conseguido para cada organización según los múltiplos
comparables, presenta el valor teórico de cada organización en comparación
con las otras dos organizaciones comparables. Por ejemplo: ISA para el año
2015 representó un valor teórico de 10.346,06 millones de pesos frente al valor
de sus empresas competidoras.
Fase 5: los pasos se indican en la figura 53, a continuación.

178

Establecimiento del
indicador relativo
comparativo (IRC)
(ver tabla 11)

Establecimiento de las
proyecciones de
tendencia mediante el
MLDB.
(ver tablas 42 y 43)

Aplicación del Modelo
Lineal Dinámico
Bayesiano (MLDB) al
IRC.
(ver tablas 40 y 41)

Figura 53. Pasos esquemáticos para el desarrollo de la fase 5
Fuente: elaboración propia.

Una vez obtenido el nuevo valor teórico de una organización con base a los
múltiplos financieros de sus organizaciones competidoras en el mismo sector
eléctrico de Colombia, se procedió a construir un indicador relativo comparativo
con el precio de la acción en el mercado secundario. En la tabla 40 se indican
los resultados conseguidos.
Tabla 40. Indicador relativo comparativo (precio de la acción vs. NVT), para las
empresas ISAGEN, CELSIA E ISA
Precio real (Pr) de la
Indicador relativo
acción en el mercado
comparativo IRC
secundario de la
(Pr/NVT)
bolsa de valores

Empresa

Año

Nuevo valor teórico (NVT)
según múltiplos financieros
y simulación de Montecarlo

ISAGEN

2012

1.781,25

2505

1,40631208

ISAGEN

2013

1.995,44

3250

1,62871363

ISAGEN

2014

1.528,38

2965

1,93996765

ISAGEN

2015

936,64

3400

3,62998302

CELSIA

2012

8.633,37

5340

0,61853035

CELSIA

2013

13.173,51

5680

0,43116836

CELSIA

2014

8.466,95

5870

0,69328398

CELSIA

2015

6.109,96

2800

0,4582679

ISA.

2012

9.513,94

9600

1,00904618
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Precio real (Pr) de la
Indicador relativo
acción en el mercado
comparativo IRC
secundario de la
(Pr/NVT)
bolsa de valores

Empresa

Año

Nuevo valor teórico (NVT)
según múltiplos financieros
y simulación de Montecarlo

ISA.

2013

11.411,82

9100

0,79741896

ISA.

2014

11.932,76

8630

0,72321914

ISA.

2015

10.346,06

7380

0,71331505

Fuente: resultados de la investigación.

Se observa cómo la valoración de ISAGEN en el mercado secundario supera
la valoración de los múltiplos obtenida por las empresas comparables ISA y
CELSIA; mientras las otras empresas presentan valoraciones inferiores: ISA 30
% menos del múltiplo comparable, mientras que CELSIA inclusive 55 % menos
para el año 2015. Este indicador relativo comparativo IRC, podrá ser modelado
y proyectado mediante un modelo lineal dinámico bayesiano (MLDB), el cual
fue detallado en el capítulo uno.
Tomando como referencia a la empresa ISA y el indicador relativo
comparativo, fundamentado en las empresas competidoras ISAGEN y CELSIA,
fue posible realizar un MLDB el cual se presenta en la tabla 41.
Tabla 41. Modelo lineal dinámico bayesiano para la empresa ISA

Fuente: resultados de la investigación.
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Observando los resultados proyectados por el modelo lineal dinámico
bayesiano y los valores reales obtenidos anteriormente en el indicador relativo
comparativo (Pr/NVT se distingue en la figura 54 el comportamiento:
Indicador Relativo Comparativo de ISA
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

2012

2013

2014

2015
ISA

2016

2017

2018

2019

2020

Estimación Bayesiana ISA

Figura 54. Gráfica del indicador relativo comparativo (IRC) para la empresa ISA
Fuente: resultados de la investigación.

Análogamente, se pueden obtener los resultados proyectados para el
indicador relativo comparativo en las otras compañías del sector eléctrico
(ISAGEN Y CELSIA), los cuales se presentan en la tabla 42 a continuación.
Tabla 42. Valores del indicador relativo comparativo (IRC) a través del modelo
lineal dinámico bayesiano para las empresas ISAGEN, CELSIA e ISA

Empresa

Año

Modelo lineal
Nuevo valor teórico (NVT) Indicador relativo dinámico bayesiano
según múltiplos financieros
comparativo
para proyectar el
y simulación de Montecarlo
(Pr/NVT)
indicador relativo
comparativo

ISAGEN

2012

1.781,25

1,40631208

1,406312079

ISAGEN

2013

1.995,44

1,62871363

1,406312079

ISAGEN

2014

1.528,38

1,93996765

1,48438715

ISAGEN

2015

936,64

3,62998302

1,661649953
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ISAGEN

2016

2,060517909

ISAGEN

2017

2,158395142

ISAGEN

2018

2,256890242

ISAGEN

2019

2,355715775

ISAGEN

2020

2,454717796

CELSIA

2012

8.633,37

0,61853035

0,618530349

CELSIA

2013

13.173,51

0,43116836

0,618530349

CELSIA

2014

8.466,95

0,69328398

0,552756073

CELSIA

2015

6.109,96

0,4582679

0,599219045

CELSIA

2016

0,571199586

CELSIA

2017

0,564740364

CELSIA

2018

0,558240367

CELSIA

2019

0,551718565

CELSIA

2020

0,545185115

ISA.

2012

9.513,94

1,00904618

1,009046183

ISA.

2013

11.411,82

0,79741896

1,009046183

ISA.

2014

11.932,76

0,72321914

0,93475349

ISA.

2015

10.346,06

0,71331505

0,848969174

ISA.

2016

0,80861791

ISA.

2017

0,788857143

ISA.

2018

0,768971634

ISA.

2019

0,749019413

ISA.

2020

0,729031559

Fuente: resultados de la investigación.

Fase 6: establecimiento de las proyecciones para el precio de cada acción
de las empresas del sector eléctrico consideradas.
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Una vez definido todo el procedimiento en las fases anteriores, se procedió
a realizar las estimaciones del precio de la acción para cada empresa, utilizando
las predicciones de las variables financieras, simulación de Montecarlo, y
finalmente la proyección del IRC para lograr una estimación del valor de la
acción en el tiempo.
Por restricciones en la consolidación de Bloomberg, la data trabajada
fue de periodicidad anual, desde el año 2012 hasta el año 2015. En este mismo
orden y dirección, para este artículo se procedió a realizar una corrida de
simulaciones basada en la data obtenida para esos años. Los resultados se
presentan en la tabla 43.
Tabla 43. Precio proyectado de la acción, para las empresas del sector eléctrico
de Colombia (ISAGEN, CELSIA E ISA)
Nuevo valor
Nuevo valor
Modelo
teórico
teórico
lineal
(NVT) según
(NVT) según
dinámico
múltiplos
múltiplos
Indicador
bayesiano
financieros y financieros y
relativo
para
simulación de simulación de comparativo
proyectar
Montecarlo
Montecarlo
(Pr/NVT)
el indicador
(con
(con
relativo
información
información
comparativo
histórica)
proyectada)

Precio de
la acción
proyectado

Empresa

Año

ISAGEN

2012

1.781,25

1,40631208

1,406312079

0

ISAGEN

2013

1.995,44

1,62871363

1,406312079

0

ISAGEN

2014

1.528,38

1,93996765

1,48438715

0

ISAGEN

2015

936,64

3,62998302

1,661649953

0

ISAGEN

2016

1.377,51

2,060517909 2838,386291

ISAGEN

2017

1.553,28

2,158395142

3352,598913

ISAGEN

2018

1.777,68

2,256890242

4012,021198

ISAGEN

2019

2.032,54

2,355715775

4788,090546

ISAGEN

2020

2.604,29

2,454717796 6392,791854

CELSIA

2012

8.633,37

0,61853035

0,618530349

0

CELSIA

2013

13.173,51

0,43116836

0,618530349

0
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Nuevo valor
Nuevo valor
Modelo
teórico
teórico
lineal
(NVT) según
(NVT) según
dinámico
múltiplos
múltiplos
Indicador
bayesiano
financieros y financieros y
relativo
para
simulación de simulación de comparativo
proyectar
Montecarlo
Montecarlo
(Pr/NVT)
el indicador
(con
(con
relativo
información
información
comparativo
histórica)
proyectada)

Precio de
la acción
proyectado

Empresa

Año

CELSIA

2014

8.466,95

0,69328398 0,552756073

0

CELSIA

2015

6.109,96

0,4582679

0,599219045

0

CELSIA

2016

9.141,83

0,571199586

5221,812137

CELSIA

2017

10.727,35

0,564740364 6058,167093

CELSIA

2018

11.216,34

0,558240367 6261,412926

CELSIA

2019

12.021,03

0,551718565

6632,224258

CELSIA

2020

13.818,80

0,545185115

7533,80657

ISA.

2012

9.513,94

1,00904618

1,009046183

0

ISA.

2013

11.411,82

0,79741896

1,009046183

0

ISA.

2014

11.932,76

0,72321914

0,93475349

0

ISA.

2015

10.346,06

0,71331505

0,848969174

0

ISA.

2016

9.847,07

0,80861791

7962,518858

ISA.

2017

10.909,25

0,788857143 8605,841212

ISA.

2018

11.137,26

0,768971634 8564,240636

ISA.

2019

11.627,96

0,749019413 8709,565074

ISA.

2020

13.634,94

0,729031559 9940,298873

Fuente: resultados de la investigación.

Cabe destacar que para el año 2015 se presentó una fluctuación muy fuerte
en el sector originada por CELSIA cuando al reflejar un beneficio negativo
(pérdida), generó el desplome del precio de la acción en niveles superiores al
50 %, sin embargo, esta situación no se reflejó ampliamente en las proyecciones
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de mediano y largo plazo, precisamente por los análisis adicionales que se
descubren tras situaciones especiales como estas.

5.3.2 Casos especiales detectados
Dada la caída experimentada en el beneficio por CELSIA para el año 2015, se
logró descubrir de forma adicional al estudio original, una relación entre los
estados financieros de ésta compañía, en comparación con sus competidoras
del sector eléctrico (ISA e ISAGEN). CELSIA incrementó de manera importante
sus pasivos en los años 2014 y 2015, lo que originó una pérdida de desempeño a
nivel de beneficio, que la llevó a reportar pérdida para el año 2015. La información
se refleja en la tabla 44.
Tabla 44. Información de las tres empresas del sector eléctrico colombiano
incluyendo el pasivo
Empresa

Año

Patrimonio
total

Beneficio
neto

Ingreso

Pasivo

Pasivo/
activo

Precio
acción
(pr)

ISAGEN

2012

3298117

424334

1731539

3280010

49,86 %

2505

ISAGEN

2013

3504821

370387

2002814

3666736

51,13 %

3250

ISAGEN

2014

3645514

358417

2329620

4479949

55,13 %

2965

ISAGEN

2015

3830214 (E)

56,67 %

3400

CELSIA

2012

4373412

230760

2023672

2466596

36,06 %

5340

CELSIA

2013

4910482

373645

2381116

2416063

32,98 %

5680

CELSIA

2014

4418297

173632

2588782

5163421

53,89 %

5870

CELSIA

2015

4377262

-166415

3691698

5931240

57,54 %

2800

ISA.

2012

10283936

272938

4303075

15487053

60,09 %

9600

ISA.

2013

11156022

433048

3601325

14411340

56,37 %

9100

ISA.

2014

12946995

593065

3921335

16047205

55,35 %

8630

ISA.

2015

11393053

701548

5270648

16719817

59,47 %

7380

432899 (E) 2619405 (E) 5008837 (E)

(E) = estimado

Fuente: Resultados de la investigación. Bloomberg.
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A pesar de esto, la relación actual de pasivo/activo de CELSIA, no está
alejada de sus competidores del sector eléctrico. Más bien pareciera haberse
equilibrado intencionalmente en una ponderación similar pasivo/activo para
todas las organizaciones del sector eléctrico (manejan valores entre 55 % y 60
%), convirtiendo esta desventaja de apreciación del mercado secundario en una
opción beneficiosa para CELSIA a nivel de trader y posible recompra de acciones.
Adicionalmente se elaboró y analizó un gráfico (ver figura 55) en el cual se
comparan los indicadores de pasivo/activo (Eje X), versus los indicadores de
beneficio/ingreso (Eje Y), se observa claramente cómo las tres empresas del
sector eléctrico de Colombia poseen la misma pendiente de relación negativa
con respecto a estos dos indicadores.

Figura 55. Relación pasivo/activo vs. ingreso/beneficio para las tres empresas del sector
eléctrico colombiano
Fuente: resultados de la investigación.

De esta manera, se evidencia cómo para estas empresas del sector, mientras
mayor se incremente la relación pasivo/activo, entonces generará un amplio
impacto negativo en el beneficio/ingreso, inclusive a niveles de generar pérdida
como ocurrió con CELSIA en el año 2015, sin embargo, esta caída no representa
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mayor preocupación, ya que mantiene los niveles de endeudamiento vs.
activos acorde con las empresas competidoras, y su abrupta caída de beneficio
principalmente se debió a su rápido incremento de pasivos (tal vez intencional),
cayendo a un mayor nivel que lo esperado por la tendencia.

5.4 Conclusiones
Por medio de la metodología formulada en la investigación, se logró estimar el
precio de la acción para las empresas del sector eléctrico colombiano (ISAGEN,
CELSIA e ISA) a mediano plazo (cinco años en el futuro), a través de la técnica
de múltiplos financieros comparables, simuladas a través de distribuciones
probabilísticas, con el uso de la aplicación Risk Simulator y proyectadas con el
uso de un modelo lineal dinámico bayesiano.
Este artículo prueba que la valoración de organizaciones a través de múltiplos
financieros es factible siempre y cuando se amplíe el espectro de análisis de
las organizaciones de valoración versus las organizaciones comparables, que
siempre serán competidoras en el mismo mercado. Bajo este escenario, si
bien es cierto que los múltiplos financieros empleados se fundamentaron en
patrimonio, beneficio, ingreso, acciones en circulación y precio de la acción en
el mercado secundario, los resultados del año 2015 expusieron que también se
debe valorar el desempeño de la empresa a nivel de pasivos, y su relación de
pasivos /activos y beneficio/ingreso.
Aunque el número de supuestos puede ser extenso, es importante resaltar
que cada fase ha sido elaborada y organizada con base a la data histórica de los
estados financieros y balances generales de las empresas del sector eléctrico de
Colombia (ISAGEN, CELSIA e ISA), obtenida directamente desde Bloomberg, sin
olvidar los análisis primordiales en función a los pasivos con el fin de fundamentar
un medio de predicción que pueda ser aplicable a otras áreas, mientras sean
financieramente comparables mediante múltiplos.
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Diagramación e impresión
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El presente texto expone al lector una semblanza conceptual y aplicada de la
disciplina Prospectiva y su diferencia con respecto a otras metodologías
tradicionales de pronóstico. Si bien, el futuro no está escrito en ningún lado,
esto no implica que estemos obligados a conducirnos solo en el sentido de
los vaivenes que depare la vida y, al contrario, partimos de la premisa de que
el futuro se puede construir.
Por ello es necesario realizar un esfuerzo de trabajo y análisis anticipativo
que permita formular escenarios con alta probabilidad de ocurrencia y, así,
trazar estrategias apropiadas para disminuir al máximo los riesgos y
aprovechar sus oportunidades. De cara a esta disposición pre-activa y
proactiva, aparece la prospectiva como herramienta estratégica dotada de
instrumentos metodológicos adecuados para la construcción de una visión
de futuro y el desarrollo de las acciones necesarias para alcanzarlo.
La prospectiva reclama ante todo una actitud proactiva y colaborativa de
cara al futuro: se trata de la construcción colectiva del futuro. Aquella es un
campo relativamente nuevo en el mundo cientí�ico y empresarial, la cual
busca detonar re�lexiones que permitan emprender acciones en el presente,
en aras de optimizar los bene�icios que se pudieran materializar dada la
anticipación del futuro. Se trata de una disciplina que continuamente se
alimenta de las evidencias del pasado, las acciones del presente y las
estimaciones del futuro, a �in de optimizar las plani�icaciones estratégicas de
cualquier organización u organismo.

El campo acción de la prospectiva es muy amplio, en este caso, el presente
libro se centró en el ámbito empresarial. Por una parte, se pretendió difundir
los elementos centrales de la prospectiva y por la otra, exponer una
metodología novedosa para la valoración de empresas, aspecto inmerso
dentro de la plani�icación estratégica.
Desde el punto de vista práctico, el lector podrá evidenciar la aplicación de
la metodología de valoración en tres casos de estudio, de tal forma que se dé
cuenta que no debe haber un divorcio entre los fundamentos teóricos y el
uso que se puede dar a éstos en situaciones de la vida real.
Esperamos que este libro sirva de referente profesional para aquellos que
deseen hacer inmersión en el mundo de la prospectiva y sus múltiples
aplicaciones dentro del ámbito empresarial.
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