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GLOSARIO 

APALANCAMIENTO: el apalancamiento, en términos financieros, se refiere a la 
deuda o el préstamo de fondos para financiar la compra de los activos de la 
empresa. Los dueños de negocios pueden utilizar ya sea deuda o capital para 
financiar o comprar activos de la compañía. El uso de la deuda o apalancamiento 
aumenta el riesgo de quiebra de la compañía. Sin embargo, también aumenta los 
rendimientos de la empresa, concretamente el rendimiento sobre el capital. Esto es 
así porque, si la financiación de la deuda se utiliza en lugar de la financiación de 
capital, entonces capital del propietario no se diluye mediante la emisión de más 
acciones. 

Q DE TOBIN: la q de Tobin es una medida del valor de mercado o el valor total de 
las acciones de una empresa, en relación con el valor total de los activos de la 
empresa. El valor de la relación q se denomina positiva o negativa, dependiendo de 
si su valor es mayor o menor que 1. Una relación q positivo indica que el valor de 
mercado de la empresa es mayor que el costo para reconstruirlo. En otras palabras, 
una empresa que obtiene beneficios sustanciales tiene una relación positiva q, por 
tanto, el interés de posibles inversores en las acciones de la empresa hace que el 
precio de sus acciones aumento, lo que aumenta su valor de mercado. 

GEARING TOTAL: el índice de Gearing Total es una medida del nivel de deuda en 
relación a sus activos o patrimonio. Cuanto mayor sea el nivel de deuda utilizada, 
mayor será el apalancamiento de la empresa. El cambio se mide mediante el uso 
de una "relación de endeudamiento", que se calcula dividiendo la deuda total por 
valor de mercado de la empresa. 

GEARING FINAL: el índice de Gearing financiero es una medida del nivel de deuda 
en relación a sus activos o patrimonio. Cuanto mayor sea el nivel de deuda utilizada, 
mayor será el apalancamiento de la empresa. El cambio se mide mediante el uso 
de una "relación de endeudamiento", que se calcula dividiendo la deuda financiera 
por valor de mercado de la empresa. 

ESTRUCTURA DE CAPITAL: es la forma en que una empresa financia sus activos 
a través de una combinación de capital, deuda o híbridos. Es entonces la 
composición o la "estructura" de sus pasivos y su patrimonio neto.  

ESCISIÓN: es una reforma estatutaria por medio de la cual una sociedad 
(escindente) traspasa parte de sus activos y/o pasivos en bloque a una o varias 
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sociedades ya constituidas o a una o varias que se constituyen llamadas 
beneficiarias. 

CORRELACIÓN: en probabilidad y estadística, la correlación indica la fuerza y la 
dirección de una relación lineal y proporcionalidad entre dos variables estadísticas.  
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RESUMEN 

Este trabajo presenta el desarrollo de una investigación respecto a la relación 
existente entre dos variables, q de Tobin y el apalancamiento, de veintidós 
empresas emisoras de la bolsa de valores colombiana para el periodo 2004 a 2012. 
Si el ratio q es mayor que 1 indica que la inversión se estimulará, pero obteniendo 
recursos del mercado de acciones el cual resultaría favorable en lugar del uso de 
financiamiento a través de deuda. 

El ejercicio econométrico da como resultado el no rechazo de la hipótesis nula 
exceptuando tres empresas para las cuales se rechaza la hipótesis; se identifica 
que en efecto existe una relación entre las variables que puede ser causada en 
ambos sentidos, sin embargo, se hace evidente una necesidad latente de incluir una 
serie de índices financieros adicionales, tanto los tradicionales, como no 
tradicionales, con el fin de explicar el modelo de manera más robusta, como por 
ejemplo el índice de gobierno corporativo, que se infiere puede llegar a ser una 
variable importante en las decisiones financieras.  

 

Palabras clave: q de Tobin, apalancamiento, índice de gobierno corporativo, 
econometría. 
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ABSTRACT 

This paper presents the development of a research on the relationship between 
Tobin's q ratio and the leverage of twenty-two issuing companies of the Colombian 
stock exchange for the period 2004 to 2012. Where the Tobin's q ratio being greater 
than 1 indicates that the market value at book value is high, which means that the 
investment will be stimulated, but obtaining resources from the stock market which 
would be favorable instead of the use of financing through debt.  

The econometric exercise results in the non-rejection of the null hypothesis except 
for three companies that reject the hypothesis, it is identified that there is indeed a 
relationship between the variables that can be caused in both directions, however, 
a latent need for include a series of additional financial indexes, both traditional and 
intangible, in order to explain the model robustly, such as the index of corporate 
governance, which can be an important variable to make financial decisions. 

Key words: Tobin’s q ratio, leverage, corporate governance index, econometrics. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente se reconoce la importancia de incluir variables alternativas para la toma 
de decisiones financieras,  que reúnen la máxima información estratégica sobre el 
negocio, permitiendo la evaluación efectiva de oportunidades tanto para 
inversionistas, gerentes y otros agentes en el negocio. 

 
Las decisiones dependen del tipo de inversión que se requiera realizar, bien sea de 
corto plazo ( inversiones relacionadas con los activos y pasivos circulantes) o de 
largo plazo (inversiones sobre activos fijos y estructura de capital), dichas 
decisiones están vinculadas  a la obtención de fondos y es precisamente donde se 
presentan un sin número de opciones, que dependen del nivel de análisis y 
conocimiento sobre las necesidades de la empresa, alguna de estas son: la emisión 
de papel deuda y obligaciones, venta de acciones, recursos propios o captación de 
deuda con entidades financieras.  

 
Muchos investigadores han expuesto una medida sintética de desempeño 
empresarial que muestra mediante un ratio llamado q de Tobin, entre otros, las 
oportunidades de beneficio para una empresa: 

 
𝑞 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  / 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  

 

Un ratio q mayor que 1, señala que la inversión se estimulara y un ratio q menor que 
1, significara la necesidad de que la empresa desinvierta. 

Como la inversión está asociada al crecimiento de la empresa, pero el crecimiento 
debe ser financiado, el objetivo de este documento es identificar  la relación entre la 
q de Tobin y el apalancamiento de veintidós empresas emisoras de la bolsa de 
valores de Colombia trimestralmente en el periodo 2004 – 2012, como complemento 
de los diagnósticos tradicionales. 

Para lograr este objetivo se plantea el modelo económico, seguido de una revisión 
de antecedentes de investigaciones que hayan abordado el ratio q y su relación con 
el apalancamiento y teorías de estructura de capital aplicadas a Colombia. 

Posteriormente se define el enunciado y la formulación de la pregunta de 
investigación, la cual explica el destino y el fin principal del documento, siguiendo 
con la justificación del porque se realiza la presente investigación. Posteriormente 
se definen los objetivos (principales y específicos) que permiten delimitar el alcance 
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de la investigación, continuando con el marco contextual y teórico que sostienen los 
análisis que se pretenden alcanzar. 

Se continúa con la metodología, en la cual se propone realizar la recopilación de 
base de datos, efectuar filtros de las empresas que presentan información constante 
de manera trimestral durante el periodo objeto de estudio 2004-2012, continuando 
con la realización del test de Granger, el cual permitirá definir la causalidad de las 
variables q de Tobin y apalancamiento para cada una de las empresas de la 
muestra, seguidamente se realizara la estimación econométrica que se efectuara 
de acuerdo a los resultados arrojados por la prueba de Granger. 

El modelo económico plantea la siguiente hipótesis: 

 
𝐻𝑜= Las empresas emisoras de la bolsa de valores presentan una relación de 
causalidad entre la q de Tobin y el apalancamiento, que se genera desde la q de 
Tobin hacia el apalancamiento o viceversa, durante el periodo 2004-2012. 

 

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎

𝑉𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎
=  𝑓 

𝑉𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

 
 
El apalancamiento en el presente trabajo se define como:  

 
𝐺𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔1 = 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑉𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎⁄  

𝐺𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔2 = 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎⁄  

 
Se plantea el siguiente modelo econométrico, durante el curso de la investigación 
se determinará cual será la variable dependiente e independiente, así como los 
estimadores, pues esto depende del resultado de la prueba de causalidad que se 
realice para cada empresa de la muestra: 

𝑦𝑡=𝐵𝑜+𝐵1 𝑋𝑡 

 

𝑦𝑡= Variable dependiente 

𝐵0= Estimadores 
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𝐵1= Estimadores 

𝑋𝑡= Variable explicativa. 
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1 PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

El análisis financiero ha sido un tema de vital importancia para la toma de decisiones 
de las empresas, que buscan la manera más eficiente de gestionar su estructura de 
capital y de inversiones. Existen diferentes teorías que definen los determinantes 
que interactúan al momento de que las empresas deciden contraer deuda.  
 
 
Modigliani y Miller fueron los primeros en presentar una teoría solida sobre la 
estructura de capital,  quienes a través de una serie de proposiciones analizan el 
tema considerando las principales estructuras de mercado y un conjunto de 
restricciones1, posteriormente modificaron su tesis inicial, al  introducir a su modelo  
los impuestos de sociedades, dando marcha atrás a sus conclusiones  preliminares; 
sugiriendo que la ventaja fiscal por deuda se puede aprovechar totalmente, por lo 
cual lo ideal sería endeudarse al máximo2. 
 
 
A partir de estos planteamientos aparecen diferentes estudios y modelos que han 
permitido explicar el comportamiento de las empresas de acuerdo a los mercados 
a los cuales hacen parte o el tipo de economía del país en el cual residen. 
 
 
Por otro lado se ha estudiado la importancia de los mercados de capital, Greenwood 
y Smith, resaltan que la importancia económica de los mercados financieros radica 
en  la mediación de estos para canalizar capital de inversión, a su vez, proporcionan 
liquidez y acumulación eficiente de riesgos, alterando de esta forma la composición 
social de los ahorros, logrando una favorable mejoría de la acumulación de capital3. 
 
A continuación, se presenta una relación de trabajos de investigación que se han 
realizado en torno al análisis de la q de Tobin y el apalancamiento que dan cuenta 
de las investigaciones previas en cuanto al tema central del presente trabajo. 
                                            
1 MODIGLIANI, Franco. MILLER, Merton. The cost of capital, corporation finance and the theory of 
investment.[en linea]  En: The American economic review. 1958, vol.48, no.3, p. 261-297.  
[consultado 15 de marzode 2017] Disponible en internet:  http://www.jstor.org/stable/1809766 
2 MODIGLIANI, Franco. MILLER, Merton. Corporate income taxes and the cost of capital: a 
correction. [en linea] En: The American Economic Review. 1963, vol.53, p.433-443. 
[consultado 15 de marzode 2017] Disponible en internet:  https://www.rose-
hulman.edu/~bremmer/EMGT/paper/bhattacharya.pdf 
3 GREENWOOD, Jeremy. SMITH, Bruce. Financial markets in development, and the development 
of financial markets. [en linea] En: Journal of Economics & Control. 1997, vol.21, p.145-181. 
[consultado 15 de marzode 2017] Disponible en internet:   
Recuperado de: https://econpapers.repec.org/article/eeedyncon/. 
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 Q de tobin y gobierno corporativo de las empresas listadas en bolsa. 
 

Los autores Langeaback y Ortiz, evalúan el estado de las prácticas de gobierno 
corporativo por parte de las empresas negociadoras de acciones ordinarias en la 
bolsa de valores colombiana por medio de un índice de gobierno corporativo, a su 
vez, miden el impacto de las buenas prácticas del gobierno corporativo sobre la q 
de Tobin4. 
 
 
Inicialmente plantean un modelo econométrico en el cual la q de Tobin es la variable 
dependiente, la cual es explicada por las siguientes variables: ROA (retorno de la 
inversión), % de apalancamiento de la sociedad (AP), acervo de publicidad (SP), 
indicador de versatilidad de la acción (BD), índice de gobierno corporativo (IGC), 
gasto de ciencia y tecnología (C&T) y un indicador relacionado con la estructura de 
concentración de la propiedad de las empresas (CP). 
 
 
𝑞𝑖 =  𝛽1 +  𝛽2 𝑅𝑂𝐴𝑖 + 𝛽3 𝐴𝑃𝑖 +  𝛽4 𝑆𝑃𝑖 +  𝛽5 𝐵𝐷𝑖 +  𝛽6 𝐼𝐺𝐶𝑖 + 𝛽7 𝐶𝑃𝑖 + 𝛽8 𝐶&𝑇𝑖 (2) 
𝑖 = 1,2 … , 𝑛. 
 
 
Los autores asumen que la causalidad va del ICG a la q de Tobin, siendo una 
relación positiva, obteniendo así, que, a mayor calidad de gobierno corporativo, 
mayor disposición de pago por parte de los inversionistas, no obstante hacen la 
aclaración de que la causalidad no se asumirá siempre de la misma manera. 
 
 
Posteriormente al estimar el modelo se concluye que, de acuerdo con el objetivo 
trazado en el trabajo la construcción del IGC para evaluar la calidad de gobierno 
corporativo de las empresas que cotizan en la bolsa, debe continuar avanzado, 
puesto que los resultados en el agregado fueron deficientes en cuanto al trato 
equitativo entre los accionistas. 
 
 
En cuanto a la relación con el modelo que explica la q de Tobin, la cual es uno de 
los objetos de estudio del presente trabajo, concluyeron que el comportamiento se 
puede explicar por el retorno de activos, el apalancamiento, el acervo de publicidad 
y el grado de concentración accionarial de las empresas, encontrando por último 
que el IGC no obtuvo resultados significativos y no explica la q de Tobin. 

                                            
4 LANGEABACK R, Andres. ORTIZ, Jaime Eduardo. Q de Tobin y gobierno corporativo de las 
empresas listadas en bolsa. [en línea[ En: Borradores de economía del Banco de la Republica de 
Colombia. 2008, vol. 447.  
[consultado 15 de marzode 2017] Disponible en internet:  : http://www.banrep.gov.co/es/borrador-
447. 
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En referencia al apalancamiento también concluyeron que las empresas con mayor 
apalancamiento no necesariamente generan niveles elevados de estrés financiero, 
contrariamente, logran demostrar la hipótesis de que las empresas al mantener 
niveles razonables de deuda incentivan la buena gestión de los administradores. 
 
 
El siguiente documento se utiliza como referencia a fin de conocer la estructura de 
capital en Latinoamérica. 

 Explorando teorías de estructura de capital en latinoamerica. 

Los autores Montgrut, Fuenzalida, Pezo y Teply, utilizaron empresas corporativas 
de Argentina, Brasil, Chile, México y Perú, que hubiesen cotizado en las bolsas de 
sus respectivos mercados en el periodo 1995 – 20075. 
 
 
Se abordó primeramente la caracterización de los siguientes modelos: 
 
 
 Modelo de jerarquización financiera: Este modelo afirma que las empresas 
prefieren financiarse con recursos propios con la finalidad de evitar el problema de 
asimetría de información que trae consigo la deuda, al igual que los costos y los 
problemas de agencia. En esencia se le nombra de esta manera porque la primera 
opción será siempre el financiamiento propio, en segundo lugar, se tomaría la deuda 
financiera y por último se tomaría la emisión de acciones o bonos. 
 
 Modelo de apalancamiento objetivo: Este modelo explica que las empresas 
buscan alcanzar un nivel óptimo de endeudamiento, el cual se fija de tal manera 
que las empresas minimicen sus costos de capital. 
 
 
Ante estas dos corrientes los autores encontraron las siguientes observaciones: 
para ambos modelos, la decisión depende de la muestra de empresas, por tanto, 
en el caso de la jerarquización financiera  las pequeñas y medianas empresas 
tienden a financiarse con recursos propios dadas las restricciones y pocas 
posibilidades que tienen para acceder al sistema financiero, en cuanto  el modelo 
de apalancamiento objetivo es utilizado por empresas corporativas, dado que tienen 
                                            
5 MONGRUT, Samuel. FUENZALIDA, Darcy. PEZO, Gonzalo. TEPLY, Zdenko. Explorando teorías 
de estructura de capital en Latinoamérica. Proyecto de investigación valoración de empresas en 
Latinoamérica. [en línea] Universidad técnica Federico Santa Maria. Valparaíso, Chile. 2010, p 163 
– 184.  
[consultado 15 de marzode 2017] Disponible en internet:  : 
www.scielo.org.co/pdf/cadm/v23n41/v23n41a08.pdf 



 
 

23 
 

mayor acceso al mercado financiero y pueden alterar con más facilidad su estructura 
de capital. 
 
 
Como parte de las conclusiones, dicho trabajo busca determinar cuál de las dos 
teorías explica la estructura de capital de las empresas Latinoamericanas; 
inicialmente se esperaba que dadas las características de la región, la falta de 
protección a la propiedad y la asimetría de la información, generara incertidumbre 
en las empresas, logrando de esta forma que la teoría de la jerarquización se 
cumpliera en el mercado emergente de Latinoamérica, sin embargo, de acuerdo a 
la estimación de los modelos, se rechaza la hipótesis, por lo contrario, la evidencia 
sugiere que las empresas de la muestra prefieren contraer deuda y aprovechar los 
beneficios y costos que este tipo de deuda acarrea.  
 
 
Pese a la anterior conclusión, también se encontró que los resultados muestran 
diferencias entre empresas de diferentes países, por lo cual les hace pensar en un 
modelo hibrido, en el cual la adquisición de deuda no solo dependa del 
apalancamiento objetivo, pero en el caso puntual de Brasil se hace necesario la 
construcción de una teoría que explique de mejor manera la realidad de las 
empresas de dicho país. 
 
 
Por último, este estudio más allá de presentar resultados contundentes que 
expliquen las tendencias de apalancamiento que siguen las empresas en 
Latinoamérica, genera más incógnitas que seguramente otras investigaciones 
buscaran responder. 
 
 
 Determinantes de la estructura de capital de las empresas colombiana 1996 
– 2002. 
 
Tenjo, Lopez y Zamudi, pretenden profundizar sobre la manera como las empresas 
fueron afectadas y respondieron a la crisis de finales de los años 90’s en término a 
su estructura de financiamiento. Inicialmente los autores plantearon un modelo 
empírico para el caso colombiano, que más allá de intentar ahondar en un tema tan 
poco estudiado en el país sobre los determinantes de la estructura de capital de las 
empresas6, buscaron realizar una estimación de regresión por cuantiles, las 
variables elegidas para dicha estimación son: 

                                            
6 TENJO, Fernando. LOPEZ, Enrique. ZAMUDI, Nancy. Determinantes de la estructura de capital de 
las empresas colombianas (1996-2002). [en línea] En: Borradores de economía. Banco de la 
Republica de Colombia. 2003, vol. 380.  
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Variable dependiente: Nivel de endeudamiento de las empresas, el cual se midió 
por la relación entre deuda total y activos totales. 
 
 
Variables independientes: 
 
 
 Rentabilidad 

 Ventas 

 Activos tangibles 

 Efectos sectoriales 

 Características idiosincrásicas 

 
 
La investigación se realizó para el periodo 1996 – 2002, con base a una muestra de 
empresas no balanceada y aleatoria, con información de la superintendencia de 
sociedades y valores. 
 
 
Se concluye que un factor importante que afecta la decisión financiera de las 
empresas es la existencia de imperfecciones en los mercados de recursos, 
originadas por problemas de información imperfecta, los cuales se manifiestan en 
otras características de los mercados financieros del país, como la concentración 
del crédito, la escasa disponibilidad de financiamiento de largo plazo y el bajo 
desarrollo del mercado de acciones, en otras palabras, la existencia de información 
asimétrica. 
Los resultados permitieron mostrar la importancia de tener en cuenta la 
heterogeneidad de las empresas en Colombia que sirve para explicar y entender la 
estructura de capital, además, por el método de estimación utilizado, las empresas 
pudieron dividirse por rangos del coeficiente de endeudamiento  y gracias a este los 
autores lograron concluir que las empresas más endeudas son más sensibles a 
cambios en sus recursos internos y que el efecto positivo del sector sobre el 
endeudamiento de las empresas es menor para el mismo grupo de empresas. 
 
 

                                            
[consultado 15 de marzode 2017] Disponible en internet:  : 
http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra380.pdf. 
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2 FORMULACION 

¿La q de Tobin y el apalancamiento de veintidós empresas emisoras de la bolsa de 
valores de Colombia, presentan alguna relación durante el periodo 2004 - 2012, que 
permita formular diagnósticos relacionados con expectativas de inversión por medio 
del mercado accionario? 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar la relación entre la q de Tobin y el apalancamiento de veintidós empresas 
emisoras de la bolsa de valores de Colombia trimestralmente en el periodo 2004 – 
2012, que complementen los diagnósticos financieros tradicionales. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Calcular la q de Tobin y el apalancamiento de las empresas emisoras de la bolsa 
de valores de Colombia, que presenten actividad constante en la bolsa de valores 
trimestralmente en el periodo 2004-2012. 
 
 
 Determinar por causalidad de Granger la relación causa efecto entre la q de Tobin 
y el apalancamiento de las empresas emisoras de la bolsa de valores de Colombia, 
que presenten actividad constante en la bolsa de valores trimestralmente en el 
periodo 2004-2012. 
 
 
 Desarrollar modelo econométrico, para determinar la relación entre la q de Tobin 
y el apalancamiento, mediante test estadísticos para las empresas emisoras de la 
bolsa de valores de Colombia, que presenten actividad constante en la bolsa de 
valores trimestralmente en el periodo 2004-2012. 
 
 
 Analizar si los resultados de la relación permiten diagnósticos robustos a los 
administradores financieros, sobre la relación de la q de Tobin y el apalancamiento. 
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4 JUSTIFICACION 

El presente trabajo de investigación pretende servir de herramienta a los gerentes, 
inversionistas, gobierno y demás agentes del mercado con la finalidad de demostrar 
la importancia del ratio “q” y su relación con el apalancamiento, pues no solo a partir 
de estas variables se podrán formular diagnósticos relacionados con expectativas 
de inversión (nuevos aportes de capital “acciones”), sino, a nivel gubernamental se 
podrán implementar políticas económicas. 
 
 
El análisis financiero de las empresas desde el ratio “q” responde una necesidad 
actual a nivel empresarial en Colombia, pues se están introduciendo las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), las cuales constituyen los 
estándares internacionales en materia contable y tienen como objetivo principal 
generar información de calidad para sus principales usuarios; accionistas, 
inversionistas, proveedores, clientes y público en general. Otro aspecto no menos 
importante es la transparencia de la información para el inversor y la comparabilidad 
de la información financiera. 

 
Hasta la fecha, un gran número de empresas determinan sus estados financieros 
utilizando el costo histórico, así como el concepto de mantenimiento del capital 
financiero en términos nominales, lo que en la mayoría de los casos genera una 
distorsión para los usuarios de la información. Desafortunadamente dicha distorsión 
ha tenido impacto negativo para inversionistas y proveedores, quienes de primera 
mano podrían ser los primeros en verse afectados al decidir realizar negocios con 
una empresa cuya información es poco clara y confiable, sino que el mismo 
accionista, podría estar tomando decisiones fundamentadas en información que no 
refleja la realidad financiera del negocio. En tanto, la q de Tobin muestra la realidad 
del negocio, Cuando la “q” se ubica por encima de la unidad, existen incentivos para 
que la empresa se expanda y de esa manera pueda no solo capturar la renta que 
presenta el negocio sino también multiplicarla y cuando la “q” se ubica por debajo 
de la unidad ocurre lo contrario. Por tal razón la investigación tiene como principal 
objetivo identificar la relación entre la q de Tobin y el apalancamiento de veintidós 
empresas emisoras de la bolsa de valores de Colombia de manera trimestral 
durante el periodo 2004-2012 cuyos resultados permitan formular diagnósticos 
relacionados con expectativas de inversión. 
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5 MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

La presente investigación pretende identificar  la relación entre la q de Tobin y el 
apalancamiento de las empresas emisoras de la bolsa de valores de Colombia, 
inicialmente se define trabajar en el periodo 2004 – 2016, sin embargo las bases de 
datos del SIMEV se encontraban desactualizadas y al buscar la información de 
algunas empresas en sus respectivas páginas de internet, la información se 
encontraba en formatos de JPG o PDF y en muchos otros casos simplemente no 
tenían publicada información financiera. Por lo tanto, se decidió trabajar con 
información correspondiente al periodo 2004 – 2012.  Realizándose una elección 
previa de las empresas objeto de investigación bajo las siguientes condiciones. 

 Empresas que hayan estado listadas en la bolsa de valores de Colombia en el 
periodo 2004 – 2012 trimestralmente. 
 
 Empresas que contengan información de precios por acción de manera   
trimestral en el periodo 2004 – 2012 

 
Se excluyen empresas pertenecientes al sector financiero porque trabajan con 
capital de terceros y el término de inversión difiere de las demás empresas de la 
muestra y las empresas de servicios públicos por que se encuentran bajo 
regulación, debido a que no tiene libre movimiento de mercado como el resto de las 
empresas de la muestra. 

Para el futuro análisis se tomará información de balances financieros y mercado 
accionario directamente de las bases de datos del Sistema Integral de Información 
del Mercado Valores (SIMEV) y del Registro Nacional de Valores y Emisores 
(RNVE).  
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5.2 MARCO TEORICO 

La razón de la q de Tobin, desde el punto de vista económico es un concepto 
desarrollado por James Tobin; pero cuyos orígenes se atribuyen a Keynes en su 
teoría general. La q de Tobin se expresa en la siguiente ecuación: 

𝑞 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  / 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 (1) 
 
 
El desarrollo teórico de Tobin, tiene como base su crítica a los monetaristas, pues 
guarda preocupación por la valoración de los activos en general y monetarios. Tobin 
basándose en la eficiencia marginal del capital Keynesiano, sugiere una variable “q” 
que mide la relación entre dos precios diferentes del mismo activo7. 

El numerador de la q de Tobin, es el valor del mercado de las empresas listadas en 
la bolsa de valores. El denominador es el valor del costo de la nueva producción del 
mismo activo, el cual Keynes nombro el precio de oferta del capital.  Bajo 
condiciones de competencia perfecta, la valoración de mercado y sus costos de 
reposición coincidirían, con lo que q tendría un valor 1; Sin embargo, según Tobin8, 
la inversión neta depende de que la q sea mayor o menor que 1 o dicho de otra 
forma es una teoría de desequilibrio, por tanto, si q es mayor que 1, la bolsa concede 
al capital un valor superior a su coste de reposición, en este caso, las empresas 
pueden aumentar el valor del mercado de sus acciones comprando más capital. En 
cambio, si q es menor que 1, la bolsa concede al capital un valor inferior a su coste 
de reposición. En este caso, las empresas reponen el capital conforme se deprecia9. 

Desde la perspectiva financiera se encuentran los modelos de inversión basados en 
la “q” de Tobin, en los que la tasa de inversión óptima de la empresa depende de 
dicha relación, definida como el cociente entre el valor de mercado de la firma y el 
costo de reposición del capital instalado. Lo más interesante de las teorías basadas 
en la “q” es que dicha relación sintetiza toda la información sobre el futuro que es 
relevante para las decisiones de inversión de la empresa. Por lo tanto, esta teoría 

                                            
7 TOBIN, James. A general equilibrium approach to monetary theory.[en linea]  En: Journal of money, 
credit and banking. 1969, Vol.1, no.1, p.15-29. [consultado 15 de marzode 2017] Disponible en 
internet:   http://www.jstor.org/stable/1991374. 
8 TOBIN, James. BRAINARD, W.C. Asset markets and the cost of capital. En: Economic progress, 
private values and public policy. 1977, p.235-262.  
Recuperado de: http://cowles.yale.edu/sites/default/files/files/pub/d04/d0427.pdf. 
9 AHIJADO QUINTILLAN, Manuel. Algunas notas sobre Tobin.[en línea]  En: Revista Española de 
financiación y contabilidad. 1982, vol. XI, no.37.[consultado 15 de marzode 2017] Disponible en 
internet:  https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2481875.pdf. 
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resulta de vital importancia para dar sustento a los modelos de valuación de 
empresas10. 

La variable q de Tobin se encuentra relacionada con el mercado accionario, pues el 
valor de mercado depende de los dividendos actuales y esperados. Los Dividendos 
a su vez dependen de la actividad económica, una elevada producción significa 
mayores beneficios y por lo tanto incrementan los dividendos al igual que el valor 
de las acciones; Por el contrario, una disminución en la actividad económica 
disminuye los beneficios al igual que los dividendos y por ende el valor de las 
acciones. Los dividendos futuros son descontados por la tasa de interés real 
futura11. Lo anterior esta expresado en la siguiente ecuación de Gordon (1962)12: 
 

𝑄𝑡 =
𝐷𝑡+1

𝑒

(1 + 𝑟1𝑡)
+  

𝐷𝑡+2
𝑒

(1 + 𝑟1𝑡)(1 + 𝑟1𝑡+1
𝑒 )

 

 
𝑄𝑡 Representa el precio real de la acción, 𝑟𝑡 representa la tasa de interés y 𝐷𝑡 
dividendos reales. “el precio real de las acciones es el valor actual esperado de los 
dividendos reales futuros, descontado utilizando la sucesión de tipos de interés 
reales a un ano”. Esta relación tiene dos importantes análisis: 
 
 
 Cuando aumentan los dividendos reales futuros y esperados, el precio real de la 
acción sube. 
 
 Cuando suben los tipos de interés reales actuales y esperados, el precio real de 
la acción baja. 
 
 
Como: Las expectativas racionales, indicadores macroeconómicos, la 
institucionalidad, acervo de publicidad, entre otros. 
 
 

                                            
10 MILEI, Javier Gerardo. Teoría de la inversión y mercados financieros: La “q” de Tobin y su uso 
para la valuación de empresas. [en línea] En: Revista actualidad económica. Universidad Nacional 
de Córdoba. 2011, vol.21. P 16 -19.[consultado 15 de marzode 2017] Disponible en internet:  
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/acteconomica/article/view/3986. 
11 BLANCHARD, Oliver. Macroeconomía. cuarta edición. Pearson Prentice Hall, p.359. 
12 GORDON, Myron J. The savings investment and valuation of a corporation.[en linea]  En: The 
review of economics and statistics. 1962, vol.44, no. 1, p.37 – 51. 
[consultado 15 de marzode 2017] Disponible en internet:  https://docslide.com.br/documents/the-
savings-investment-and-valuation-of-a-corporation.html 
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Según el estudio de Langebaek y Ortiz, se plantea el siguiente modelo para explicar 
el valor de la q de Tobin en una muestra de 57 empresas que cotizan en la bolsa de 
valores13: 
 
 
𝑞𝑖 =  𝛽1 +  𝛽2 𝑅𝑂𝐴𝑖 + 𝛽3 𝐴𝑃𝑖 +  𝛽4 𝑆𝑃𝑖 +  𝛽5 𝐵𝐷𝑖 +  𝛽6 𝐼𝐺𝐶𝑖 + 𝛽7 𝐶𝑃𝑖 + 𝛽8 𝐶&𝑇𝑖 (2) 
𝑖 = 1,2 … , 𝑛. 
 
 
 𝑹𝑶𝑨: Utilidad de los activos 
 
 𝑨𝑷: Porcentaje de apalancamiento de la sociedad 
 
 𝑺𝑷: Acervo de publicidad 
 
 𝑩𝑫: Indicador de bursatilidad de la acción 
 
 𝑰𝑮𝑪: Índice de gobierno corporativo  
 
 𝑪𝑷: Indicador relacionado con la estructura de concentración de la propiedad de 
las empresas. 
 
 𝑪&𝑻: Gasto en ciencia y tecnología de la propiedad de las empresas 
 
 El subíndice 𝑖 corresponde a la empresa i y 𝑛 al total de sociedades 
 
 
En dicho trabajo, los autores asumen que la causalidad va de la variable 
independiente 𝐼𝐺𝐶 a la q de Tobin, siendo una relación positiva, es decir a mejor 
gobierno corporativo, mayor será el pago por parte de los inversionistas. No 
obstante, logran demostrar que tal relación no será asumida siempre, para ello 
adoptan lo concluido por Klapper y Love, los cuales argumentan que las empresas 
con perspectivas de crecimiento positivas tienden a tener una propensión a adoptar 
buenas prácticas de gobierno corporativo y de esta manera disminuir su costo de 
capital y realizar proyectos de inversión, por tanto, se concluye que en este caso la 
causalidad va desde la q de Tobin como variable dependiente hacia él 𝐼𝐺𝐶14. 

                                            
13 LANGEBAEK R, Andrés. ORTIZ E, Jaime Eduardo. Q de Tobin y gobierno corporativo de las 
empresas listadas en bolsa. [en línea] En: Revista borradores de economía del Banco de la 
Republica de Colombia. 2007, vol 17, borrador 447, p.1-37.[consultado 15 de marzode 2017] 
Disponible en internet:  http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuacont/article/view/18291. 
14 KLAPPER, Leora F. LOVE, Inessa. Corporate Governance, Investor Protection, and performance 
in emerging markets. [en linea] En: The world bank development research group finance. 2002, p. 5-
6. 
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En cuanto al análisis financiero, durante décadas se ha discutido sobre la definición 
de los niveles óptimos de la estructura de capital que deberían tener las empresas, 
para ello se retoma a dos autores pioneros en el análisis de la decisión financiera, 
Modigliani y Miller, los cuales investigaron sobre las herramientas utilizadas por las 
empresas para captar capital y así obtener financiamiento para sus inversiones, por 
lo cual concluyeron que existían dos maneras, la primera con recursos propios y la 
segunda a través de deuda obtenida por medio del sector financiero, esto bajo un 
contexto de mercado perfecto15. 
 
 
A partir de lo expuesto por Modigliani y Miller, nacen teorías que introducen el 
concepto de mercado imperfecto, dando como resultado dos modelos que se han 
estado estudiando actualmente  como los son el modelo Pecking order o bien 
llamado de jerarquización financiera y el modelo Trade off nombrado también como 
modelo de apalancamiento objetivo, el primero afirma que las empresas eligen su 
fuente de financiamiento dependiendo del costo financiero de estas, el segundo 
habla sobre el apalancamiento optimo, el cual consiste en la minimización del costo 
de capital. 
 
 
Al reconocerse  que la variable q de Tobin posee ambigüedad teórica, se debe tener 
en cuenta que esta no debe tomarse siempre como una variable dependiente, en 
cuanto a este tema autores como Opler y Titman  en el artículo Financial Distress 
and Corporate Performance de la revista the Journal of finance , evidencia que 
existe una  relación positiva entre la condición financiera y el desempeño de las 
empresas durante las contracciones económicas, las empresas con mayor 
apalancamiento tienden a perder mercado y experimentar menores beneficios 
operativos que sus competidores y se les dificulta enfrentar los planes de sus 
competidores como (guerra de precios) o están expuestas a incurrir en pérdidas 
debido a las coyunturas de tasas de interés altas16, por tanto lo anterior permite 
concluir que las empresas con mayor apalancamiento tienen una q de Tobin baja 
 
 
Para lo anteriormente expuesto, es importante introducir la teoría de la causalidad 
de Granger, la cual se basa en la asimetría de los esquemas de correlación y se 
                                            
[consultado 15 de marzode 2017] Disponible en internet:  
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/14319. 
15 MODIGLIANI, Franco. MILLER, Merton. The cost of capital, corporation finance and the theory of 
investment. [en linea] En: The American economic review. 1958, vol 48, no.3, p.261-297. 
[consultado 15 de marzode 2017] Disponible en internet:  http://www.jstor.org/stable/1809766. 
16 OPLER, Tim C. TITMAN, Sheridan. Financial distress and corporate performance. [en linea] En: 
The Journal of Finance. 1994, vol. 4, no.3, p.1015 – 1040.[consultado 15 de marzode 2017] 
Disponible en internet:  : http//:onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540...1994...x/abstract. 
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define por una variable x que causa una variable y, o viceversa, pues esto depende 
de si el conocimiento de los valores pasados de  x permiten explicar o pronosticar 
y. En conclusión siempre será posible evaluar que variable antecede a la otra 
partiendo de la observación de la matriz de correlaciones desfasadas 
correspondientes17. 
 
 
Es importante introducir el análisis sobre comportamiento del apalancamiento de las 
empresas Colombianas, para entender la particularidad de este, dependiendo de la 
economía de cada país, sobre esto, autores como Bueno, Cuevas y Nieva, en el 
artículo La Decisión De Financiamiento Corporativo, Un Análisis Dinámico y Su 
Evidencia Empírica  de la revista de Economía & Administración, concluyen que a 
partir de la crisis de 1999, se generó un proceso de desapalancamiento y de 
recomposición hacia otras fuentes de recursos financieros, donde el financiamiento 
de corto plazo se realiza particularmente a través de proveedores  y las decisiones 
de financiamiento no siguen los lineamientos que proponen la teorías tradicionales 
(deuda, acciones, retención de utilidades) sobre estructura de capital18. 
 
 
Las empresas colombianas, reaccionan ante modificaciones de aspectos de 
entorno, si el banco de la republica aumenta la tasa de interés de intervención, el 
mercado de deuda no es favorable por lo cual las empresas reducen su 
apalancamiento. Si el ratio valor de mercado a valor en libros es alto, se deduce que 
el mercado de acciones es favorable, entonces las empresas reducen el uso de 
financiamiento a través de deuda. 
 
 
Para concluir, este estudio demuestra que las decisiones de financiación que toman 
las empresas colombianas son dinámicas y responden a la coyuntura económica, 
por lo que no es posible definir una estructura de capital fija (Trade off o Pecking 
order). 
 
 
Lo anterior es una herramienta base junto con las diferentes teorías, que permitirá 
explicar la relación existente entre el apalancamiento y la q de Tobin. 
 
 

                                            
17 GRANGER, Clive. Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral 
methods.[en linea]  En: The econometric society. 1969, vol.3, no.3, p.424-438. [consultado 15 de 
marzode 2017] Disponible en internet:  : http://www.jstor.org/stable/1912791. 
18 BUENO, Jorge E. CUEVAS, Carlos F, NIEVA, Jefferson. La Decisión de financimiento corporativo, 
un análisis dinámico y su evidencia empírica. En: Revista de Economia & Administración. Facultad 
de Ciencias Economicas y Administrativas. Universidad Autonoma de Occidente. 2016, vol.13, no 2. 
Julio – Diciembre, p.75-93. 
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6 METODOLOGIA 

6.1 ENOFOQUE INVESTIGATIVO 

Para el presente trabajo, se implementó una metodología descriptiva, deductiva y 
correlacional. Descriptiva debido a que se trata de un tipo de investigación que tiene 
como parte de sus objetivos la descripción de las características o funciones del 
problema en cuestión, deductiva en tanto que va desde lo general hacia lo particular, 
partiendo de una teoría mediante un método hipotético, el cual debe ser 
comprobado empíricamente y validado mediante su relevancia explicativa con el fin 
de que pueda ser contrastado y que exista la posibilidad de confirmar o refutar la 
hipótesis planteada, y correlacional debido a su naturaleza estadística, que 
conforme a la existencia de los datos , el contexto en el que se sitúan y el análisis 
de los efectos que estos tienen en el comportamiento de variables financieras, 
permitirán la realización de diagnósticos relacionados con expectativas de inversión. 
Se establecen relaciones entre dos variables para un periodo de tiempo de ocho 
años, especificados de manera trimestral; estas relaciones se materializan en la 
construcción de un modelo econométrico, comprobándose posteriormente su 
validez mediante la estimación del mismo. 

El diseño metodológico busca establecer la relación entre las variables, la 
causalidad, la comprobación de la validez de los resultados y su significancia, 
efectuar un análisis descriptivo y gráfico de las variables, así como la interpretación 
de los resultados obtenidos, lo que permitirá formular las conclusiones de este 
trabajo. 

6.2  METODOLOGIA ECONOMETRICA 

Los modelos econométricos tienen como finalidad hallar relaciones matemáticas 
que permitan explicar el comportamiento de una variable económica o fenómeno 
mediante la observación en el tiempo de otras variables, a la primera se le da el 
nombre de variable dependiente y a las otras de variables explicativas. 

Respecto al modelo econométrico planteado en este trabajo, el objetivo es el de 
establecer una relación entre las variables: 

 GEARING FINANCIERO (GERINFIN): Apalancamiento financiero 

 GEARING TOTAL (GERINTOT): Apalancamiento total 
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 Q DE TOBIN (QTOBIN): Indicador de rentabilidad y beneficios a largo plazo  

Con el fin de determinar la correlación existente entre ellas y su importancia en la 
realización de diagnósticos relacionados con expectativas de inversión. El 
planteamiento del modelo requiere suponer que existe una relación polinómica 
lineal, que se puede expresar como: 

𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑡𝑋𝑘𝑡 + 𝑈𝑡    𝑡 = 1, … , 𝑛 

En la ecuación aparecen k variables explicativas (regresoras), que permiten predecir 
el valor de la variable dependiente Y en el momento t a partir de los valores de las 
regresoras. El valor predicho difícilmente será igual al valor observado, es por eso 
que es necesario introducir el término de error Ut. 

Antes de describir la metodología de estimación del modelo es necesario describir 
la metodología de la econometría, aquí se presenta la metodología clásica. De 
acuerdo con Gujarati19, es la que predomina en la investigación empírica en 
economía y en las ciencias sociales y del comportamiento. 

6.2.1  Especificación del modelo matemático 

Se ha postulado una relación entre el apalancamiento y la q de Tobin, de acuerdo 
con esta la relación funcional entre las variables se sugiere como: 

𝑌 =  𝛽1 + 𝛽2𝑋2          0 < 𝛽2 < 1 

Para el presente trabajo, el apalancamiento se toma como GEARING FINANCIERO 
o GEARING TOTAL, debido a que algunas de las empresas objeto de estudio, 
tienen su pasivo concentrado en el pasivo financiero o en el pasivo total. 

Donde Y = como GEARING FINANCIERO y/o GEARING TOTAL, X2 = Q DE TOBIN, 
y donde β1, β2, conocidos como los parámetros del modelo son, respectivamente, 
el coeficiente de la intersección y los demás los coeficientes de las pendientes. 

                                            
19 GUJARATI, Damodar y PORTER, Dawn. Introducción. En: Econometría. 5 ed. México: McGraw – 
Hill, 2009. p. 1 – 12. 
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El coeficiente de la pendiente β2, mide cuanto de la variación en la variable 
dependiente Y es explicado por la variable X2. Se trata de un modelo multiecuacional 
en el que la variable que aparece al lado izquierdo del signo de la igualdad se llama 
variable dependiente y las variables en el lado derecho se llaman variables 
independientes o explicativas. Así en esta función, la variable GERINFINANC y/o 
GERINTOT son las variables dependientes y la QTOBIN es la variable explicativa. 

6.2.2 Especificación del modelo econométrico  

Debido a que el modelo matemático no arroja suficiente información, pues en él se 
supone que existe una relación exacta entre las variables GERINFINANC y/o 
GERINTOT Y QTOBIN. Pero las relaciones entre las variables económicas, 
generalmente, son inexactas, la razón radica en que además de las variables 
elegidas, existen otras variables que afectan el comportamiento de la q de Tobin y 
que no están incluidas en el modelo que desea estimarse. 

Con la finalidad de incluir dichas relaciones inexactas entre las variables, se 
modifica la relación de la siguiente manera 

𝑌 =  𝛽1 + 𝛽2𝑋2 + 𝑢 

Donde u, conocida como el termino de error, es una variable aleatoria, (estocástica) 
que tiene propiedades probabilísticas definidas. El término de error representa 
claramente todos aquellos factores que afectan la q de Tobin pero que no son 
considerados en el modelo de forma explícita.   

La ecuación anterior es un ejemplo de un modelo de regresión lineal, esta función 
econométrica plantea como hipótesis que la variable dependiente Y (GERINFINAN) 
y/o (GERINGTOT) está relacionada linealmente con las variables explicativas X2, 
(QTOBIN) pero que la relación entre ellas no es exacta; está sujeta a variaciones 
individuales. 

6.2.3 Obtención de información  

Para estimar el modelo econométrico, se necesitan datos históricos, para ello se 
realizó la consecución de los estados financieros de las empresas que cotizaron en 
la bolsa durante el periodo 2004-2012, los cuales se extrajeron de la base de datos 
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de la página del Sistema Integral de Información del Mercado de Valores (SIMEV)20 
en el cual se presenta la información de cada una de las empresas de manera 
trimestral. Posteriormente, la base exportada a Excel se procesó para realizar una 
función lógica que permitió filtrar solo las empresas que contuvieran datos de todos 
los trimestres en el periodo 2004 – 2012. Teniendo en cuenta el sector de las 
empresas, se excluyeron las empresas del sector financiero porque trabajan con 
capital de terceros y el termino de inversión difiere de las demás empresas de la 
muestra y las empresas de servicios públicos por que se encuentran bajo 
regulación, debido a que no tienen libre movimiento de mercado como el resto de 
las empresas de la muestra. 

Se calculó el apalancamiento trimestral en el periodo 2004 – 2012 mediante el ratio 
de Gearing, el cual mide el nivel de endeudamiento de una organización en relación 
a sus activos o patrimonio y se obtiene de la siguiente manera: 

 
𝐺𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔1 = 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑉𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎⁄  

𝐺𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔2 = 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎⁄  
 

Se Obtuvo la base de datos en Excel de los valores promedio de la acción de las 
empresas emisoras de la bolsa de valores de Colombia, filtrando solo las que 
contengan datos de todos los trimestres en el periodo 2004 – 2012. La base de 
datos se extrajo del Sistema Integral de Información del Mercado Valores (SIMEV) 
– Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), para el cálculo posterior de la 
q de Tobin. 

Se organizó la información de los estados financieros y los valores del mercado 
promedio de la acción por empresa. Sobre estos últimos, debido a que la base de 
datos entrega los valores diarios, por mes y año, se tomó el valor del último día hábil 
de cada trimestre. 

Se realizaron los cálculos del valor patrimonial de la acción, la cual se calculó de la 
siguiente manera: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 =  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠⁄  

                                            
20 Informacion financiera emisores de la bolsa de valores de Colombia [en línea] superfinanciera 
[consultado el 15 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.superfinanciera.gov.co/web_valores/Simev. 
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A continuación, se calcula la q de Tobin de la siguiente manera: 

 

𝑞 𝑑𝑒 𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

 

Seguidamente se realizó un análisis grafico en Excel, utilizando procedimientos 
estadísticos como relación lineal, bondad de ajuste y regresión, previamente al 
procedimiento econométrico, con el objetivo de tener un diagnostico que permita 
identificar resultados esperados, para corroborarlos con el análisis econométrico. 

6.2.4 Causalidad de Granger 

Regularmente el análisis de regresión muestra la dependencia de una variable 
sobre otra, sin embargo, esto no necesariamente implica causalidad. El que exista 
una relación entre las variables no prueba que exista causalidad, ni el sentido de la 
influencia, no obstante, en el análisis de series de tiempo puede ser diferente, de 
acuerdo con Koop21, si un suceso A ocurre antes que un suceso B, es posible que 
A cause a B, pero no es posible que B cause A. Los sucesos pasados pueden 
favorecer sucesos que ocurren en la actualidad. 

El test de causalidad de Granger, tiene como fin encontrar si una variable A causa 
el efecto de una variable B. Este test supone que la información relevante para la 
predicción de dichas variables está contenida únicamente en la información de 
series de tiempo de las mismas. 

La limitación del modelo afecta cualquier estudio de correlación. El planteamiento 
de Granger, por sí solo, no permite afirmar que existe causalidad ya que, es posible 
que una variable retardada se correlacione espuriamente con otra variable sólo 
porque es un indicador adelantado y no porque exista verdaderamente causalidad 

                                            
21 KOOP, Gary. Analysis of economic data. Nueva York. John Wiley & Sons. 2000, p.75. CItado por 
GUJARATI, Damodar y PORTER, Dawn. Modelos econométricos dinámicos: modelos 
autorregresivos y de rezagos distribuidos. En: Econometría. 5 ed. México: McGraw – Hill, 2009, p. 
653. 
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(sobre todo si son series temporales no estacionarias) pero, de acuerdo con 
Montero22, esta es una limitación que debe suplirse con la razón y la literatura. 

Lo que sí puede decirse es que si no existe dicha correlación entonces la variable 
retardada no causa a la otra.  

Para realizar el test de Granger, se utilizó como modelo VAR el Lag Criteria el cual 
especificara el número de retardos (Lag) óptimos en el cual el modelo es 
estacionario y de esta manera con base al resultado de retardos sugerido, se 
efectúa la prueba  por causalidad de Granger, con el fin de determinar la relación 
causa efecto entre la q de Tobin y el apalancamiento de las empresas de la muestra 
y de esta manera poder estimar el modelo econométrico adecuadamente.  

6.2.5 Estimación del modelo econométrico 

La estimación del modelo econométrico se realizó por medio de Mínimos Cuadrados 
Ordinarios (MCO), el objetivo de este método es el de obtener los valores de los 
parámetros βi que mejor se ajusten a los datos Yt, es decir, los parámetros que 
minimicen los errores dados por ut.  Se inicia con el modelo de regresión lineal 
simple: 

𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 + 𝑢𝑖 = 𝐸[𝑌𝑖|𝑋𝑖] + 𝑢𝑖       𝑖 = 1, … , 𝑁 

Donde 𝛽1̂y 𝛽2̂ son los estimadores de los parámetros 𝛽1 y 𝛽2 del modelo, por tanto, 
la representación de los valores estimados sería: 

 
𝑌�̂� =  𝛽1̂ +  𝛽2̂𝑋𝑖    𝑖 = 1, … , 𝑁 

 

                                            
22 MONTERO, Roberto. Test de causalidad.[en línea]  En: Documentos de trabajo en economía 
aplicada. Universidad de Granada. España. Marzo, 2013.  
[cosultado 15 de mazo de 2017] : http://www.ugr.es/~montero/matematicas/causalidad.pdf 
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Los residuos son las diferencias entre los valores observados y los valores que se 
obtienen de la estimación, estos serán representados por 𝜀𝑖. 

 
𝜀𝑖 = 𝑌𝑖 − �̂�𝑖 =  𝑌𝑖 − (𝛽1̂ + 𝛽2̂𝑋𝑖) = 𝑌𝑖 − 𝛽1̂ + 𝛽2̂𝑋𝑖 

 
Figura 1. Criterio de mínimos cuadrados. (Gujarati)23 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El modelo clásico de regresión lineal plantea siete supuestos: 

 Linealidad: el modelo es lineal en los parámetros, aunque puede no serlo en las 
variables. 

o 𝑌𝑖 = 𝛽1 +  𝛽2𝑋𝑖 + 𝑢𝑖 

 Los valores de X son independientes del término de error, 𝑐𝑜𝑣(𝑋𝑖, 𝑢𝑖) = 0 
 
 El valor medio de la perturbación 𝑢𝑖es igual a cero: dado el valor de 𝑋𝑖, la media 
o el valor esperado del término de perturbación aleatoria 𝑢𝑖es cero. 𝐸(𝑢𝑖|𝑋𝑖) = 0. O 
, si X es no estocástica 𝐸(𝑢𝑖) = 0. 
 
 Homocedasticidad o varianza constante de 𝑢𝑖: la varianza del término de error es 
la misma sin importar el valor de X. Simbólicamente: 

                                            
23GUJARATI, Damodar y PORTER, Dawn. Modelos econométricos dinámicos: modelos 
autorregresivos y de rezagos distribuidos. En: Econometría. 5 ed. México: McGraw – Hill, 2009, p.56. 
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𝑣𝑎𝑟(𝑢𝑖) = 𝐸[𝑢𝑖 − 𝐸(𝑢𝑖|𝑋𝑖)]2 

                                                    = 𝐸(𝑢𝑖
2|𝑋𝑖) Por el supuesto 3 

                                                                  = 𝐸(𝑢𝑖
2), si 𝑋𝑖 son variables no estocásticas 

                                                                  = 𝜎2 

Donde var significa varianza. 

 No hay autocorrelación entre las perturbaciones: dados los valores cualesquiera 
de X, 𝑋𝑖 y 𝑋𝑗 (i≠j), la correlación entre dos 𝑢𝑖 y 𝑢𝑗 cualesquiera (i≠j) es cero. En pocas 
palabras, estas observaciones se muestrean de manera independiente. 
Simbólicamente: 

 
𝑐𝑜𝑣 (𝑢𝑖, 𝑢𝑗|𝑋𝑖, 𝑋𝑗) = 0 

                                 𝑐𝑜𝑣 (𝑢𝑖 , 𝑢𝑗) = 0, si X no es estocástica 

Donde i y j son dos observaciones diferentes y cov significa covarianza.  

 El número de observaciones n debe ser mayor que el número de parámetros por 
estimar: sucesivamente el número de observaciones n debe ser mayor que el 
número de variables explicativas. 

 
 La naturaleza de las variables X: no todos los valores X en una muestra 
determinada deben ser iguales. Técnicamente, var(X) debe ser un número positivo. 
Además, no puede haber valores atípicos de la variable X, es decir, valores muy 
grandes en relación con el resto de las observaciones. 
 
 
Se dice que el estimador obtenido mediante MCO, es el mejor estimador lineal 
insesgado (MELI) del parámetro si se cumple lo siguiente: 
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 Es lineal, es decir, función lineal de una variable aleatoria, como la variable 
dependiente Y en el modelo de regresión. 
 
 Es insesgado, es decir, su valor promedio o esperado, 𝐸(𝛽2̂)es igual al valor 
verdadero, 𝛽2 
 
 Tiene varianza mínima dentro de la clase de todos los estimadores lineales 
insesgados, un estimador insesgado con varianza mínima se le conoce como 
estimador eficiente. 
 
 
Es importante aclarar que la especificación de las variables (variable dependiente – 
variable independiente) se realizó posterior a la realización de la prueba de Granger 
y se utilizara el siguiente modelo econométrico ya expresado en el marco teórico. 
 
 

𝑦𝑡=𝐵𝑜+𝐵1 𝑋𝑡 

 
 𝑦𝑡= Variable dependiente 

 𝐵0= Estimadores 

 𝐵1= Estimadores 

 𝑋𝑡= Variable explicativa 
 
 
De acuerdo a lo explicado previamente sobre el método de mínimos cuadrados 
ordinarios (MCO) la estimación del modelo econométrico se evaluó por medio de 
pruebas de auto correlación y heterocedasticidad, para la auto correlación se calculó 
el test de Durbin - Watson y test LM de Breusch – Godfrey, Harvey y Glejser; para 
la heterocedasticidad se calculó el test de Breusch – Pagan – Godfrey.  
 
Los diferentes modelos estimados para cada empresa fueron elegidos bajo los 
criterios de información Akaike, Schwarz y Hanna – Quinn. También se utilizó Root 
Mean squared Error, Bias Proportion, Variance Proportion y Covariance Proportion, 
con la finalidad de utilizar el modelo adecuado.  
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Por último, se eligieron los mejores modelos para cada empresa y se efectuaron los 
análisis de tendencias, relaciones y otros determinantes de los resultados. 

 
6.2.6 Prueba de Hipótesis 

Tomando como supuesto que el modelo ajustado es una aproximación lo 
suficientemente buena de la realidad, es necesario fijar los criterios necesarios para 
comprobar si los valores obtenidos concuerdan con la teoría que se está probando. 

En el modelo propuesto, se espera que exista una relación negativa entre las 
variables, es decir que el signo de los estimadores debe ser negativo,  la teoría 
indica que un ratio q mayor que 1, señala que el valor de mercado a valor en libros 
es alto, se deduce que el mercado de acciones es favorable, entonces las empresas 
reducen el uso de financiamiento a través de deuda y por tanto tendrá menor 
apalancamiento y un ratio q menor que 1, señala que el valor de mercado a valor 
en libros es bajo, por lo que se deduce que el mercado de acciones no es favorable 
por lo que tendrá un mayor apalancamiento.  
 
 
Por tal razón la investigación tiene como principal objetivo identificar la relación entre 
la q de Tobin y el apalancamiento de veintidós empresas emisoras de la bolsa de 
valores de Colombia de manera trimestral durante el periodo 2004-2012 cuyos 
resultados permitan formular diagnósticos relacionados con expectativas de 
inversión. 

Lo que se busca es probar que los datos resultantes de la estimación no son 
producto del azar, por lo cual se realiza la verificación de la significancia de las 
variables y se plantean las diferentes hipótesis y las pruebas pertinentes. A esto se 
le conoce como inferencia estadística. 

6.2.7 Pronostico 

Si el modelo propuesto para cada una de las empresas es coherente con la teoría 
que lo sustenta, no refuta las hipótesis planteadas y supera las pruebas que lo 
validan, permitirá demostrar que es posible formular diagnósticos relacionados con 
expectativas de inversión. 
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6.2.8 Uso del modelo para fines de control 

La función del modelo estimado, que cumpla con todas las características 
anteriormente mencionadas, puede ser útil en la evaluación de las medidas 
pertinentes con  fines de control , debido a que el análisis financiero de las empresas 
desde el ratio “q”  responde a una necesidad actual a nivel empresarial en  
Colombia, pues se están introduciendo las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), las cuales constituyen los estándares internacionales en materia 
contable y tienen como objetivo principal generar información de calidad para sus 
principales usuarios; accionistas, inversionistas, proveedores, clientes y público en 
general. Otro aspecto no menos importante es la transparencia de la información 
para el inversor y la comparabilidad de la información financiera. 
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7 PROCEDIMIENTO 

Para describir el procedimiento se tomará de la muestra, la compañía Alimentos 
derivados de la caña.  

Posteriormente en la etapa de resultados se presentarán en modo resumen los 
datos obtenidos de cada una de las estimaciones por empresa, con su respectivo 
análisis. Seguidamente las conclusiones. 

Es importante referenciar nuevamente la obtención de la variable Gearing, que no 
es más que el apalancamiento, sin embargo, para el cálculo se tomó el pasivo 
financiero y pasivo total, dando así lugar a dos variables (GEARINFIN y 
GEARINTOT) que se analizaran por separado, para hallar la relación con la q de 
Tobin.  

Tal como se había sustentado, se debe a que cada empresa puede concentrar sus 
pasivos en adquisición de deuda por medio del mercado financiero (GEARINFIN) o 
adquiere deuda por medio de un conjunto de mecanismos diferentes a la deuda 
financiera (GEARINTOT). 

7.1 TEST DE CAUSALIDAD DE GRANGER 

Variables: Gearing Financiero – q de Tobin 

Se realiza inicialmente el test de causalidad de Granger, para cada par compuesto 
de la variable dependiente y una de las variables independiente, con la finalidad de 
determinar el modelo econométrico adeacudo a estemiar. 

Sin emabrgo el test debe realizarse teniendo en cuenta la cantidad de rezagos, para 
ello se realizó la prueba de Lag criteria. 
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Cuadro 1. Test de lag criteria 

VAR Lag Order Selection Criteria     
Endogenous variables: GERING_FINANC Q_DE_TOBIN     
Exogenous variables: C      
Date: 06/10/17   Time: 11:51     

Sample: 1 36      
Included observations: 31     

       
               Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0  49.28653 NA   0.000162 -3.050744 -2.958228 -3.020586 

1  92.83957   78.67646*  1.27e-05 -5.602553  -5.325007* -5.512080 
2  98.43101  9.379192   1.15e-05*  -5.705227* -5.242650  -5.554438* 
3  100.7648  3.613657  1.29e-05 -5.597731 -4.950124 -5.386627 
4  105.0119  6.028080  1.29e-05 -5.613670 -4.781033 -5.342251 

       
5  106.9971  2.561558  1.52e-05 -5.483684 -4.466015 -5.151949 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   
FPE: Final prediction error     
AIC: Akaike information criterion     
SC: Schwarz information criterion 
HQ: Hannan-Quinn information criterion     
 
Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo al cuadro anterior, se toma la decisión de realizar la prueba o test de 
Granger con dos rezagos, de acuerdo a la prueba de Lag criteria, se elige el numero 
de rezagos tomando en cuenta la mayor cantidad de asteriscos (*) en los criterios 
de orden, Akaike, Schwarz, LR, FPE y Hanna – Quinn. 

Posteriormente y con base al número de rezagos elegidos, se procede a realizar el 
test de causalidad de Granger, el cual permitirá determinar el tipo de dependencia 
de las variables, o, dicho en otras palabras, establecer el modelo econométrico que 
se estimará. 
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Cuadro 2. Test de causalidad de Granger 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Date: 06/10/17   Time: 11:53  

Sample: 1 36   

Included observations: 34  
    

Dependent variable: GERING_FINANC  
    

Excluded Chi-sq Df Prob. 
    

Q_DE_TOBIN  7.845950 2  0.0198 
    

All  7.845950 2  0.0198 
    

Dependent variable: Q_DE_TOBIN  
    

Excluded Chi-sq Df Prob. 
    

GERING_FINAN
C  3.292642 2  0.1928 
    

All  3.292642 2  0.1928 
    

Fuente: Elaboración propia. 

Para tomar la decisión sobre la causalidad de las variables, se toma en cuenta el 
nivel de significancia, por tanto, el valor prob con una significancia menor de 0.05 
determinara el orden de las variables (variable dependiente – variable 
independiente). 

𝑄 𝐷𝐸 𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁 = 0.0198 

𝑃𝑟𝑜𝑏 ≤ 0.05 

El modelo econométrico a estimarse queda expresado de la siguiente manera: 

𝑄 𝐷𝐸 𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁 = 𝛽1 + 𝛽2𝐺𝐸𝑅𝐼𝑁𝐹𝐼𝑁 + 𝑢 
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Es importante aclarar que, durante el desarrollo de las estimaciones, en muchas de 
las empresas objeto de estudio se encontró que no existía claridad en la causalidad, 
por tanto se asumió el modelo tomando en cuenta el valor prob más bajo entre las 
dos opciones, pero también en algunos casos, al realizar la estimación se 
presentaba una no viabilidad, pues los modelos mostraban auto correlación o 
heterocedasticidad que no fue posible corregir, por tanto se asumía el modelo 
contrario. Las eventualidades anteriormente mencionadas, se podrán observar en 
los anexos de las estimaciones de cada una de las veintidós empresas. 

7.2 ESTIMACION POR MINIMOS CUADRADOS ORDINARIOS (MCO) 

Cuadro 3. Estimación en Eviews por MCO (alimentos derivados de la caña)  

Dependent Variable: GERING_FINANC  
Method: Least Squares   
Date: 06/10/17   Time: 11:59   
Sample: 1 36    
Included observations: 36   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.052020 0.222460 9.224217 0.0000 

Q_DE_TOBIN -3.591968 0.629261 -5.708229 0.0000 
     
     R-squared 0.489366     Mean dependent var 0.803581 

Adjusted R-squared 0.474347     S.D. dependent var 0.336669 
S.E. of regression 0.244092     Akaike info criterion 0.071407 
Sum squared resid 2.025745     Schwarz criterion 0.159380 
Log likelihood 0.714682     Hannan-Quinn criter. 0.102112 
F-statistic 32.58388     Durbin-Watson stat 0.543738 
Prob(F-statistic) 0.000002    

     
     

Fuente: Elaboración propia. 

Se realiza la verificación del correlograma para determinar si existe o no auto 
correlación y el orden de este si se presenta, además se evidencia a través del 
estadístico D de Durbin – Watson. 

La autocorrelación surge cuando los términos de error del modelo no son 
independientes entre sí, es decir, cuando: 𝐸(𝑢𝑖𝑢𝑗) ≠ 0 para todo 𝑖 ≠ 𝑗. Entonces los 
errores estarán vinculados entre sí. Los estimadores mínimos cuadráticos ordinarios 
(MCO) obtenidos, bajo esta circunstancia, dejan de ser eficientes. La 
autocorrelación generalmente aparece en datos en serie de tiempo, aunque también 
se presenta en el caso de una muestra de corte transversal.  
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Adicionalmente, el alto valor del 𝑅2, como se había dicho antes, puede ser señal de 
autocorrelación y el valor cercano a 0 del Durbin - Watson reafirma esa idea. Los 
valores del estadístico Durbin – Watson poseen un rango que va de cero a cuatro. 

Figura 2. Regla de decisión estadístico Durbin – Watson 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 4. Convenciones regla de decisión estadístico Durbin – Watson 

Valor del Durbin entre Valor del ρ Conclusión 

Limites 0—dL 1 Autocorrelación Positiva 

Limites dL—dU ¿? Ausencia de Evidencia 

Limites dU—4-dU 0 Ausencia de Autocorrelación 

Limites 4-dU—4-dL ¿? Ausencia de Evidencia 

Limites 4-dL—4 -1 Autocorrelación Negativa 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, y no menos importante, debido a que en el estudio de ciertos 
fenómenos económicos en periodos subanuales las observaciones cuantitativas 
pueden estar dominadas por una marcada estacionalidad, se verifica gráficamente 
si existen o no periodos con este problema, para ser corregidos, pues si se deja este 
componente estacional en los modelos de regresión, se distorsionarían las 
relaciones de largo plazo y con ello la estimación de los coeficientes de los 
parámetros. 

Figura 3. Correlograma alimentos derivados de la caña N°1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tal como se observa en el correlograma, se identifica auto correlación de primer y 
tercer orden AR (1) y AR (3). 

𝑄 𝐷𝐸 𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁 = 𝛽1 + 𝛽2𝐺𝐸𝑅𝐼𝑁𝐹𝐼𝑁 + 𝑢 
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Figura 4. Grafico de saltos estructurales alimentos derivados de la caña 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Además se identifica por medio del grafico residual actual, los periodos 2007 (4), 
2008(1), 2008(2), 2008(3) y 2008(4) en donde existen problemas estacionales. 

Por lo anterior se incluye en el modelo la corrección de auto correlación, mediante 
el uso de AR(1) y AR(3), sin embargo se observa que al ser incluidas se genera 
autocorrelacion de sexto orden y los problemas estacionales continúan, por ello se 
incluye AR(6) y se utilizan variables dicotómicas en los periodos 2007(4) a 2008(4) 
para corregir la estacionalidad. Por tanto, el modelo econométrico corregido queda 
expresado de la siguiente manera: 

𝑄 𝐷𝐸 𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁 = 𝛽1 + 𝛽2𝐺𝐸𝑅𝐼𝑁𝐹𝐼𝑁 𝐷𝑈𝑀 𝐴𝑅(1)𝐴𝑅(3)𝐴𝑅(6) + 𝑢 
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Cuadro 5. Matriz robusta (alimentos derivados de la caña) 

Dependent Variable: GERING_FINANC  
Method: Least Squares   
Date: 06/16/17   Time: 16:06   
Sample (adjusted): 7 36   
Included observations: 30 after adjustments  
Convergence achieved after 9 iterations  
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 
        bandwidth = 4.0000)   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.243654 0.154202 14.55013 0.0000 

Q_DE_TOBIN -4.388290 0.437840 -10.02259 0.0000 
DUM 0.405416 0.071322 5.684272 0.0000 
AR(1) 0.546014 0.123618 4.416952 0.0002 
AR(3) -0.270631 0.132766 -2.038405 0.0527 
AR(6) -0.425282 0.139926 -3.039322 0.0057 

     
     R-squared 0.824496     Mean dependent var 0.888216 

Adjusted R-squared 0.787932     S.D. dependent var 0.302848 
S.E. of regression 0.139464     Akaike info criterion -0.925164 
Sum squared resid 0.466805     Schwarz criterion -0.644925 
Log likelihood 19.87747     Hannan-Quinn criter. -0.835513 
F-statistic 22.54978     Durbin-Watson stat 1.898422 
Prob(F-statistic) 0.000000     Wald F-statistic 57.53587 
Prob(Wald F-statistic) 0.000000    

     
     Inverted AR Roots  .84+.49i      .84-.49i    .14-.82i  .14+.82i 
 -.70+.39i     -.70-.39i  
     
     

Fuente: Elaboración propia. 

En la corrección se evidencia a través del correlograma y del estadístico D de Durbin 
- Watson que no existe autocorrelación, los valores cercanos a 2 son evidencia de 
ello, es decir, se ha corregido el problema, situación que se verifica nuevamente a 
través del test Breusch – Godfrey, además gráficamente se visualiza que no hay 
más periodos con problemas de estacionalidad. 
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Figura 5. Correlograma corregido alimentos derivados de la caña N°1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6. Grafico de saltos estructurales corregido alimentos derivados de la 
caña 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 6. Test de Breusch Godfrey alimentos derivados de la caña 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 1.105911     Prob. F(6,18) 0.3970 

Obs*R-squared 8.080384     Prob. Chi-Square(6) 0.2323 
     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 06/16/17   Time: 16:29   
Sample: 7 36    
Included observations: 30   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.145969 0.172840 0.844533 0.4095 

Q_DE_TOBIN -0.435664 0.506159 -0.860725 0.4007 
DUM -0.028859 0.088142 -0.327416 0.7471 
AR(1) -0.152058 0.664614 -0.228791 0.8216 
AR(3) 0.303968 0.387337 0.784764 0.4428 
AR(6) 0.180792 0.549346 0.329103 0.7459 

RESID(-1) 0.034127 0.733409 0.046532 0.9634 
RESID(-2) 0.011123 0.467999 0.023767 0.9813 
RESID(-3) -0.431519 0.324757 -1.328746 0.2005 
RESID(-4) -0.518942 0.338417 -1.533439 0.1426 
RESID(-5) -0.130607 0.338435 -0.385915 0.7041 
RESID(-6) -0.429431 0.563431 -0.762171 0.4558 

     
     R-squared 0.269346     Mean dependent var -1.24E-12 

Adjusted R-squared -0.177165     S.D. dependent var 0.126873 
S.E. of regression 0.137653     Akaike info criterion -0.838980 
Sum squared resid 0.341073     Schwarz criterion -0.278501 
Log likelihood 24.58470     Hannan-Quinn criter. -0.659678 
F-statistic 0.603224     Durbin-Watson stat 2.182621 
Prob(F-statistic) 0.802705    

     
     

Fuente: Elaboración propia. 

Se verifica la normalidad estadística, con el fin de determinar cuál es el test 
adecuado para comprobar la existencia o no de heterocedasticidad. 

 

 



 
 

55 
 

Figura 7. Grafico de normalidad alimentos derivados de la caña 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Dado que se comprueba que existe normalidad, pues el valor prob es mayor de 
0.05, se determina utilizar el test Breusch-Pagan-Godfrey, el cual nos dirá si existe 
o no hetorecedasticidad. Entiéndase como heterocedasticidad la existencia de una 
varianza no constante en las perturbaciones aleatorias de un modelo econométrico. 
Los efectos de este problema afectan la eficiencia del modelo y si no se corrige 
pueden llevar a la incorrecta estimación de los parámetros, ya sea por encima o por 
debajo. 

Pruebas de hipótesis: 

𝐻𝑜: 𝐻𝑜𝑚𝑜𝑐𝑒𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝐻𝑎: 𝐻𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑅𝐸𝐺𝐿𝐴 𝐷𝐸 𝐷𝐸𝐶𝐼𝑆𝐼Ó𝑁 𝑃 < 0,05 

𝑃 =  0.0000 <  0,05 →  𝐻𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 
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Cuadro 7. Test de heterocedasticidad Breusch – Pagan –Godfrey 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 0.208751     Prob. F(2,27) 0.8129 

Obs*R-squared 0.456828     Prob. Chi-Square(2) 0.7958 
Scaled explained SS 0.317545     Prob. Chi-Square(2) 0.8532 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 06/16/17   Time: 16:30   
Sample: 7 36    
Included observations: 30   
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 
        bandwidth = 4.0000)   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.030693 0.029106 1.054511 0.3010 

Q_DE_TOBIN -0.044094 0.088349 -0.499088 0.6218 
DUM -0.004869 0.005847 -0.832698 0.4123 

     
     R-squared 0.015228     Mean dependent var 0.015560 

Adjusted R-squared -0.057718     S.D. dependent var 0.023325 
S.E. of regression 0.023989     Akaike info criterion -4.527804 
Sum squared resid 0.015538     Schwarz criterion -4.387684 
Log likelihood 70.91705     Hannan-Quinn criter. -4.482978 
F-statistic 0.208751     Durbin-Watson stat 1.960577 
Prob(F-statistic) 0.812895    

     
     

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que el nivel de probabilidad de las 𝑂𝑏𝑠 ∗ 𝑟2 es mayor que 0.05, por tanto, 
se acepta la hipótesis nula rechazando la presencia de heterocedasticidad en el 
modelo 

Finalmente, se comprueba que la matriz planteada es robusta, cuyos estimadores 
son más eficientes y dicho de alguna manera “corrige” el problema de 
autocorrelacion, heterocedasticidad y estacionalidad. 
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7.3 INTERPRETACIÓN  

 Bondad de ajuste 
 
 
El valor del 𝑅2 es de 0.82449, este valor se interpreta como el porcentaje en el que 
la variable X (GERINTOT) explican los cambios en la variable Y (QDETOBIN). 

 Signos de los estimadores 
 

 
Inicialmente se ha formulado la especificación del modelo que indica que la relación 
entre las variables debe ser negativa, empíricamente se sabe que un ratio q mayor 
que 1, señala que la inversión se estimulara y un ratio q menor que 1, significara la 
necesidad de que la empresa desinvierta, por tanto,  cuando la “q” se ubica por 
encima de la unidad, existen incentivos para que la empresa se expanda y de esa 
manera pueda no solo capturar la renta que presenta el negocio sino también 
multiplicarla y cuando la “q” se ubica por debajo de la unidad ocurre lo contrario. 

Esta condición se cumple para la relación de las variables GERINFIN y QDETOBIN, 
a nivel de causalidad y significancia se acepta hipótesis nula. 
 
 
𝐻𝑜= Las empresas emisoras de la bolsa de valores presentan una relación de 
causalidad entre la q de Tobin y el apalancamiento, que se genera desde la q de 
Tobin hacia el apalancamiento o viceversa, durante el periodo 2004-2012. 

 
𝑅𝐸𝐺𝐿𝐴 𝐷𝐸 𝐷𝐸𝐶𝐼𝑆𝐼Ó𝑁 𝑃 < 0,05 

𝑃 =  0.0000 <  0,05 →  𝑆𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑛𝑢𝑙𝑎 
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8 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los siguientes resultados se presentaran individualmente, pero analizados de 
manera agrupada de acuerdo a actividades económicas iguales o similares, esto 
con el fin no solo de analizar la relación entre las variables “q” de Tobin y 
apalancamiento, sino, de comparar el comportamiento de estas entre sí, tomando 
en cuenta la actividad económica que ejercen, no obstante, es importante aclarar 
que la agrupación no significara  igualdad de los resultados, dada la particularidad 
interna de cada una de estas organizaciones. 
 
 
A continuación, se presentaran los grupos en los cuales se ordenaron las veintidós 
empresas para su respectivo análisis y una breve descripción de cada una de ellas. 
 
 
8.1 GRUPO 1: EMPRESAS AGRÍCOLAS 

 Agroguachal: Compañía dedicada al cultivo y procesamiento de productos 
agrícolas. Se especializa en la producción y comercialización de caña de azúcar, 
entre otros.  
 
 Alimentos Derivados de la Caña: Compañía dedicada a producir y Comercializar 
caña de azúcar. 
 
 Inversiones Equipos y Servicios: Compañía dedicada a la plantación y 
sostenimiento de caña de azúcar con el fin de comercializar sus frutos. 
 
 Inversiones Venecia: Empresa cultivadora de caña de azúcar y sus actividades 
que comprenden la siembra, mantenimiento y cultivo para así comercializar su 
producto. 
 
 Mayagüez: Empresa cultivadora de caña de azúcar y sus actividades que 
comprenden la siembra, mantenimiento y cultivo para así comercializar su producto 
y derivados como: alcohol carburante, cogeneración de energía y compost. 
 
 
8.2 GRUPO 2: SERVICIOS 

 Caracol Televisión: Caracol Televisión S.A. es una empresa de medios y 
entretenimiento. Producen y emiten contenidos multi plataforma. Comercializan 
diferentes medios de comunicación tales como periódicos, revistas, radio y medios 
electrónicos. 
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 Almacenes Éxito: compañía matriz, cotiza en bolsa de valores desde el año 1994, 
se dedica Adquirir, almacenar, transformar y, en general, distribuir y vender bajo 
cualquier modalidad comercial, toda clase de mercancías y producto. A la prestación 
de servicios complementarios tales como créditos, seguros. A dar o tomar en 
arrendamiento locales comerciales. Constituir, financiar con otras personas 
negocios que tengan como finalidad la producción de objetos, mercancías, artículos 
o la prestación de servicios relacionados con la explotación de los establecimientos 
comerciales. Inversiones, adquirir bienes raíces. Distribuir como mayorista y 
minorista combustibles líquidos derivados del petróleo a través de estaciones de 
servicio automotriz, alcoholes, biocombustibles, gas natural vehicular. 
 
 
 Clínica Marly: Institución de salud privada más antigua y con mayor tradición en 
Bogotá, en donde los pacientes reciben servicios en todos los niveles de 
complejidad en un ambiente moderno, cálido y confortable. 
 
 
 Corferias: Centro internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá – 
corferias: El Centro internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá - Corferias, 
es una sociedad de carácter privado, que impulsa el desarrollo industrial, social, 
cultural y comercial en la Región Andina, Centroamérica y el Caribe. Su principal 
accionista es la Cámara de Comercio de Bogotá, entidad que representa los 
intereses del sector empresarial y de la sociedad en general. 
 
 
8.3 GRUPO 3: SIDERÚRGICA, QUÍMICOS Y PINTURAS 

 Acerías Paz del Rio: Acerías Paz del Río es una siderúrgica colombiana 
controlada por la brasileña Votorantim Siderurgia desde 2007. Tiene como objetivo 
explorar, explotar, transformar, transportar y distribuir comercialmente los 
minerales, elementos y materias primas necesarias para la industria siderúrgica, así 
como transportar y distribuir sus propios productos. 
 
 
 Inversiones Mundial: (actualmente llamado Grupo Orbis): Empresas del sector 
químico, comercio, pinturas, tintas, envases y más recientemente tuberías y aguas.  
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8.4 GRUPO 4: CEMENTO, CONCRETOS, INFRAESTRUCTURA, 
EDIFICACIONES, INVERSIONES E INMUEBLES. 

 Conconcreto: Empresa dedicada a la construcción de infraestructura, edificación, 
arrendamiento de maquinaria y diseños e ingeniería, portafolio inmobiliario y 
promoción, gerencia y construcción de vivienda. 
 
 
 Construcciones Civiles: Empresa dedicada a la construcción de infraestructura 
vial, eléctrica, obras hidráulicas, plantas y servicios industriales, infraestructura y 
servicios mineros y edificaciones. 
 
 
 Manufacturas de cemento (actualmente llamado Titan): Titán es una empresa 
con más de 78 años, con una gran experiencia en el mercado de prefabricados, 
luego de 1995 se han realizado importantes incorporaciones al portafolio de 
productos para la ejecución de proyectos constructivos como: tubería hincada 
(Jacking pipe), prefabricados espacio público, Box Culvert, dovelas para túnel, 
entrepiso y vigas. 
 
 
 Valores industriales: Valores Industriales S.A. es una sociedad comercial nacida 
de la escisión de Productos Familia S.A en agosto del año 1997, actualmente se 
dedica a invertir su patrimonio en sociedades nacionales de todo tipo para 
mantenerlas como activos permanentes y también a desarrollar proyectos de 
inversión en las mismas, además presta un servicio de consultoría y asesoría en 
materia administrativa, financiera y contable a otras empresas. Dentro su mayor 
rubro de inversiones figura la sociedad Productos Familia de la cual es accionista 
en un 26.35%, Reforestadora y Manufacturera los Retiros S.A. en un 94.95% y la 
sociedad Brinsa S.A. de la cual posee un 12,47%, otras inversiones figuran, 
Transportes Betania S.A. 
 
 
 Sociedades Bolívar: A sociedades Bolívar la constituyen empresas del sector 
financiero y asegurador, así como del sector construcción y servicios 
complementarios como: Constructora Bolívar, Ediciones Gamma, Promotora y 
Cobranzas Beta, Asistencia Bolívar, Soluciones Bolívar, Banco y fiduciaria 
Davivienda, Leasing Bolívar, entre otros. 
 
 
 Valores Simesa: Su objeto social principal está encaminado a la inversión en 
inmuebles, en títulos y acciones y en general, al desarrollo de actividades 
comerciales e industriales. 
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8.5 GRUPO 5: EMPAQUES DE PLÁSTICO, FIBRAS Y PRODUCTOS DE 

EMBALAJE 

Compañía de Empaques: Es una empresa dedicada a la transformación de fibras 
naturales y resinas plásticas, para proveer soluciones de empaque a diferentes 
mercados, como: Agropecuario, Construcción e Infraestructura, etc. 
 
 
Industrias Estra: Compañía dedicada a manufacturas plásticas de empaques para 
diferentes tipos de mercados, como: Soluciones para el hogar, línea infantil y 
soluciones institucionales, dentro de su portafolio de productos están: Recipientes 
de almacenamiento para el hogar, vasos, platos, loncheras, cucharas infantiles, 
entre otros. Soluciones de almacenamiento de residuos, aseo y limpieza, 
agroindustrial, preparación y manejo de alimentos, entre otros. 
 
 
8.6 GRUPO 6: PULPA, PAPEL Y SUS DERIVADOS 

Productos Familia: Compañía dedicada a la producción de productos de aseo para 
el hogar y personal, como servilletas, papel higiénico, toallas sanitarias, tampones, 
etc. 
 
 
Cartón Colombia: Empresa dedicada a la fabricación de material de empaque para 
confitería como estantes y góndolas, material de empaque para alimentos, papeles 
para corrugar, empaques, papel reciclado, productos forestales y otros papeles y 
láminas. 
 
 
8.7 GRUPO 7: ALIMENTOS 

Colombina: Compañía dedicada a la producción de productos de confitería, galletas 
y pasteles, salsas y conservas, helados y salsas de ají. 
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8.8 RESULTADOS 

8.8.1 Grupo 1: Empresas Agrícolas  

Las empresas pertenecientes a este grupo se dedican específicamente a la 
producción y comercialización de caña de azúcar y sus derivados y aunque este 
sector es uno de los más representativos en la economía Colombiana, la 
investigación  en  cuanto  a  su  estructura  de  capital  y valoración  de  empresas  
existente  en  el  país con relación a los ingenios azucareros es mínima, lo que 
impide tener un panorama o perspectiva del  comportamiento  financiero  de  estas  
empresas  como  lo  es  el  apalancamiento,  la  inversión,  la reducción de costos y 
el aumento de capital.24 
 
 
Por otro lado, y no menos importante, a pesar de que el presente estudio se realizó 
en el periodo comprendido entre el año 2004 a 2012, las empresas que 
conformaban el holding Ingenio Central Tumaco fueron vendidas al grupo azucarero 
Mayagüez en el año 2014, luego de meses de negociaciones, como parte de su 
estrategia de expansión. Es importante tener en cuenta este suceso, para 
comprender el comportamiento de la empresa Mayagüez.  
 
 
Dentro de este grupo, las siguientes empresas: Agroguachal, Inversiones Equipos 
y servicios e Inversiones Venecia hacen parte del holding Ingenio Central Tumaco, 
el comportamiento de las variables es similar, sin embargo, difieren en el sentido de 
la causalidad. 
 
 
La teoría que explica la relación entre la q de Tobin y el apalancamiento, indica que 
cuando el ratio “q” se ubica por encima de la unidad, una empresa ha aumentado 
su valor, lo que su vez da a entender la necesidad de expandirse para multiplicar su 
valor, para ello es necesaria la inversión, la cual se puede obtener de recursos 
propios o por medio de apalancamiento. En el caso de estas tres empresas que se 
presentaran a continuación, se evidencia una q de Tobin por encima de la unidad, 
pero un índice gearing tanto financiero como total, por debajo del 13%. 
  

                                            
24 ECHEVERRIA, Andrea. MARTINEZ, Jennifer. PARDO, Sandra. Comportamiento de la estructura 
de capital de las empresas del sector azucarero 2008 – 2015 y su perspectiva hacia el mercado de 
capitales colombiana. Universidad de la Salle. Facultad de Ciencias Economicas y Sociales. 
Finanzas y Comercio Internacional. Bogota Dc. 2015. 
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Cuadro 8. Cálculos matemáticos de las variables para la empresa Agroguchal 

 
    

GEARING 
FINANCIERO GEARING TOTAL Q DE TOBIN 

NOMBRE Año Promedio desviación 
estándar promedio desviación 

estándar promedio desviación 
estándar 

AGROGUACHAL 

q2004  1.9% 0.001 6.2% 0.009 1.9 0.010 

q2005  1.8% 0.002 5.3% 0.018 1.9 0.028 

q2006  1.3% 0.002 2.0% 0.003 1.7 0.054 

q2007  0.7% 0.002 1.6% 0.008 1.7 0.021 

q2008  1.0% 0.017 3.1% 0.014 1.6 0.099 

q2009  1.3% 0.017 3.9% 0.019 1.5 0.048 

q2010  1.2% 0.002 3.2% 0.007 1.3 0.054 

q2011  0.5% 0.004 2.7% 0.009 1.3 0.058 

q2012  0.1% 0.001 1.7% 0.004 1.2 0.014 

Total 1.1%   3.3%   1.6   

Fuente: Elaboración propia. 

Tal como se observa en el cuadro 8 de las estimaciones econométricas, para la 
empresa Agroguachal bajo una significancia de 0,05 se rechaza la hipótesis nula, 
por tanto, se presume que no existe relación entre el apalancamiento y la q de Tobin.  

 
Cuadro 9. Resumen resultados econométricos para Agroguchal 

Variable 
dependiente 

Variable 
independiente Estimador V.Prob R2 Prob F 

static 

P < 0,05 
P = 0.0000 < 0,05 → 
Se acepta hipótesis 

nula 

Gearing 
financiero Q de Tobin 0.012 0.098 0.907 0.000 Se rechaza hipótesis 

nula 

Q de Tobin Gearing Total -1.150 0.080 0.968 0.000 Se rechaza hipótesis 
nula 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 10. Cálculos matemáticos de las variables para la empresa Inesa 

    
GEARING 

FINANCIERO GEARING TOTAL Q DE TOBIN 

NOMBRE Año Promedio desviación 
estándar promedio desviación 

estándar promedio desviación 
estándar 

INVERSIONES 
EQUIPOS Y 
SERVICIOS  

S.A.    

q2004  1,2% 0,001 9,2% 0,011 1,3 0,014 

q2005  1,2% 0,001 8,7% 0,009 1,3 0,016 

q2006  0,8% 0,001 3,9% 0,020 1,2 0,043 

q2007  0,5% 0,002 7,9% 0,034 1,1 0,010 

q2008  0,1% 0,001 18,0% 0,021 1,0 0,079 

q2009  0,3% 0,003 25,2% 0,031 1,0 0,037 

q2010  0,7% 0,004 16,6% 0,023 0,9 0,016 

q2011  1,3% 0,018 15,4% 0,025 0,8 0,066 

q2012  2,6% 0,010 9,7% 0,012 0,7 0,006 

Total 1,0%   12,7%   1,0   

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 11. Resumen resultados econométricos para Inesa 

Variable 
dependiente 

Variable 
independiente Estimador V.Prob R2 Prob F 

static 

P < 0,05 
P = 0.0000 < 0,05 → 
Se acepta hipótesis 

nula 

Q de Tobin Gearing 
financiero -2.614 0.004 0.962 0.000 Se acepta hipótesis 

nula  

Gearing total Q de Tobin 0.369 0.007 0.862 0.000 Se acepta hipótesis 
nula  

 Fuente: Elaboración propia. 

Para Inversiones Equipos y Servicios se acepta la hipótesis nula, es decir si existe 
una relación entre la q de Tobin y el apalancamiento. No obstante, se presenta 
ambigüedad en cuanto a la causalidad de las variables, pues el modelo 
econométrico señala que el gearing financiero causa el comportamiento de la q de 
Tobin y estimador indica que es una relación inversa; en tanto la q de Tobin causa 
el comportamiento en el gearing total y la relación es directa. Este resultado guarda 
concordancia respecto a los resultados matemáticos, lo que indica que cuando la 
compañía Inversiones Equipos y Servicios, presenta un bajo nivel de 
apalancamiento o deuda financiera, su valor de mercado es superior a su valor en 
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libros, por tanto, al encontrarse el ratio q por encima de la unidad el gearing total 
presenta un comportamiento a la baja, es decir, la compañía utiliza otros medios 
diferentes a la deuda para financiar e incrementar su renta. 

Se esperaría que al tener un ratio q mayor a 1 el mercado accionario es favorable 
para la captación de financiamiento, no obstante no es el caso de esta empresa. 
Más adelante se presentará una información adicional que permitirá explicar la 
decisión financiera de las empresas del sector azucarero. 

Cuadro 12. Cálculos matemáticos de las variables para la empresa Invensa 

    
GEARING 

FINANCIERO GEARING TOTAL Q DE TOBIN 

NOMBRE Año Promedio desviación 
estándar promedio desviación 

estándar promedio desviación 
estándar 

    
GEARING 

FINANCIERO GEARING TOTAL Q DE TOBIN 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

INVERSIONES 
VENECIA S.A.                 

q2004  1,4% 0,000 3,8% 0,001 1,5 0,013 

q2005  1,4% 0,000 3,1% 0,008 1,4 0,013 

       

q2006  1,0% 0,001 1,6% 0,004 1,4 0,032 

q2007  0,6% 0,002 0,9% 0,004 1,3 0,017 

q2008  0,1% 0,001 0,6% 0,002 1,3 0,064 

q2009  0,6% 0,010 2,0% 0,017 1,1 0,031 

q2010  1,7% 0,001 2,4% 0,004 1,1 0,033 

q2011  0,9% 0,006 1,6% 0,006 1,0 0,058 

q2012  0,0% 0,000 1,1% 0,005 0,9 0,005 

Total 0,9%   1,9%   1,2   
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Cuadro 13. Resumen resultados econométricos para Invensa 

Variable 
dependiente 

Variable 
independiente Estimador V.Prob R2 Prob F 

static 

P < 0,05 
P = 0.0000 < 0,05 → 
Se acepta hipótesis 

nula 

Q de Tobin Gearing 
financiero 9.755 0.000 0.982 0.000 Se acepta hipótesis 

nula  

Q de Tobin Gearing Total -0.619 0.041 0.985 0.000 Se acepta hipótesis 
nula  

 Fuente: Elaboración propia. 

Para Inversiones Venecia se acepta la hipótesis nula, es decir si existe una relación 
entre la q de Tobin y el apalancamiento, sin embargo, para este caso tanto el gearing 
financiero como total, causan la conducta de la q de Tobin, con referencia al primero 
se infiere que la relación es directa y respecto al segundo, la relación es inversa. 

Tal como se mencionó anteriormente, para explicar la decisión financiera de estas 
empresas, se tomó como base  una investigación realizada en el año 2015, sobre 
el Comportamiento de la estructura de capital de las empresas del sector azucarero 
2008 – 2015 y su perspectiva hacia el mercado de capitales colombiano25 y dos de 
los indicadores analizados que complementaran el análisis de comportamiento de 
las empresas estudiadas. 

De acuerdo a la figura 8, el ingenio Central Tumaco (Holding que opera a Invensa, 
Inesa y Agroguachal) en promedio rotó cada 11 días; evidenciando así que este, no 
conceden al menos 15 días de apalancamiento a sus clientes, por lo que están 
dependiendo únicamente de sus ventas y no están utilizando ningún tipo de 
apalancamiento. 

 

 

                                            
25 ECHEVERRIA, Andrea. MARTINEZ, Jennifer. PARDO, Sandra. Comportamiento de la estructura 
de capital de las empresas del sector azucarero 2008 – 2015 y su perspectiva hacia el mercado de 
capitales colombiano. [en línea] Universidad de la Salle. Facultad de Ciencias Economicas y 
Sociales. Finanzas y Comercio Internacional. Bogotá Dc. 2015.[cosnultado 15 de amrzode 2017] 
Disponiblene internet:  http://repository.lasalle.edu.co/discover 
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Figura 8. Grafico sobre rotación de cartera ingenios azucareros 2008-2013 

 

Fuente: ECHEVERRIA Andrea, MARTINEZ Jennifer y PARDO Sandra. 
Comportamiento de la estructura de capital de las empresas del sector azucarero 
2008-2013 y su perspectiva hacia el mercado de capitales colombian [en línea] 
Profesional en Finanzas y Comercio Internaciona Bogota : Universidad de la 
SalleFacultad de Ciencias Económicas y SocialesFinanzas y Comercio 
InternacionalBogotáD.C.2015 [consltado 15 de marzode 2017] Disponible en: 
http://repository.lasalle.edu.co/discover 

Figura 9. Grafico ROE ingenios azucareros 2008-2013 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: ECHEVERRIA Andrea, MARTINEZ Jennifer y PARDO Sandra. 
Comportamiento de la estructura de capital de las empresas del sector azucarero 
2008-2013 y su perspectiva hacia el mercado de capitales colombian [en línea] 
Profesional en Finanzas y Comercio Internaciona Bogota : Universidad de la 
SalleFacultad de Ciencias Económicas y SocialesFinanzas y Comercio 
InternacionalBogotáD.C.2015 [consltado 15 de marzode 2017] Disponible en: 
http://repository.lasalle.edu.co/discover 

http://repository.lasalle.edu.co/discover
http://repository.lasalle.edu.co/discover
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Los indicadores de rentabilidad permiten medir la efectividad de la administración 
de la empresa para controlar los costos y gastos, y de esta forma convertir las ventas 
en utilidades. Desde la perspectiva de los inversionistas, lo más relevante, es 
analizar de qué manera se produce el retorno de los valores invertidos (rentabilidad 
del patrimonio y rentabilidad del activo total). 

Uno de los indicadores de rentabilidad más importantes es el ROE (grafico No. 9), 
el cual indica la rentabilidad que se ofrece a los accionistas, por haber realizado sus 
aportes para la realización del negocio, se puede observar que la mayor parte de 
las empresas presentan comportamientos similares siendo Central Tumaco, el 
ingenio que presenta mayores niveles de rendimiento sobre el patrimonio, el cual 
oscila entre 3,67% y 23,29%, indicando que los socios de este ingenio son los que 
reciben los rendimientos más altos de todas las empresas del sector azucarero. 

Basándose en los dos indicadores rotación de cartera y ROE, así como en el cálculo 
de las variables q de Tobin se puede determinar que las empresas Invesa, Inesa y 
Agroguachal son empresas con altos rendimientos sobre el patrimonio, atractivas 
para los inversionistas, se esperaría que su financiamiento fuera por medio del 
mercado accionario, sin embargo muestran dependencia principalmente de sus 
ventas y su patrimonio para generar inversión, siendo esta la razón principal por la 
cual los niveles de apalancamiento son bajos. 

Cuadro 14. Cálculos matemáticos de las variables para la empresa Mayagüez 

    
GEARING 

FINANCIERO GEARING TOTAL Q DE TOBIN 

NOMBRE Año Promedio desviación 
estándar promedio desviación 

estándar promedio desviación 
estándar 

MAYAGUEZ 
S.A.                            

q2004  7.9% 0.015 51.5% 0.096 0.6 0.042 

q2005  23.6% 0.095 59.2% 0.089 0.6 0.041 

q2006  30.8% 0.139 56.8% 0.233 0.9 0.448 

q2007  37.5% 0.009 53.8% 0.033 1.2 0.086 

q2008  42.2% 0.032 54.3% 0.022 1.1 0.020 

q2009  47.0% 0.030 61.3% 0.036 0.9 0.161 

q2010  50.6% 0.189 74.1% 0.216 0.6 0.013 

q2011  53.8% 0.074 78.4% 0.098 0.6 0.022 

q2012  37.7% 0.027 63.5% 0.082 0.5 0.063 

Total 36.8%   61.4%   0.8   
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 15. Resumen resultados econométricos para Mayagüez 

Variable 
dependiente 

Variable 
independiente Estimador V.Prob R2 Prob F 

static 

P < 0,05 
P = 0.0000 < 0,05 → 
Se acepta hipótesis 

nula 

Q de Tobin Gearing 
financiero -0.207 0.316 0.874 0.000 Se rechaza hipótesis 

nula 

Gearing total Q de Tobin -0.315 0.012 0.427 0.000 Se acepta hipótesis 
nula  

 Fuente: Elaboración propia. 

 
De acuerdo a los resultados econométricos se plantea una relación inversa, la cual 
sugiere que a menor q de Tobin mayor apalancamiento, en cuanto a la significancia 
del modelo, se observa que no existe relación entre la q de Tobin y el gearing 
financiero, sin embargo, si existe una relación, aunque débil entre el gearing total y 
la q de Tobin. 

La estimación demuestra que para el caso Mayagüez la q de Tobin, en quien causa 
el gearing total y se infiere que al ser superior su valor patrimonial respecto a la 
valoración que da el mercado, logrando que la empresa incremente el uso de 
financiamiento a través de deuda, no obstante, también se observa que el mayor 
porcentaje de apalancamiento está concentrado en otro tipo de financiamiento 
diferente a la deuda bancaria o financiera. 

Sin embargo, para Mayagüez el concentrar mayor porcentaje de su financiamiento 
en los acreedores, activos o patrimonio, antes que en el sector financiero puede ser 
favorable puesto que, al no poseer niveles muy altos de endeudamiento financiero, 
el pago de intereses es mucho menor, afectando en menor proporción las utilidades, 
por lo que se presume que este comportamiento incide en la no existencia de una 
relación entre el Gearing financiero y la q de tobin. 

En cuanto al gearing total que es un indicador que mide el nivel de endeudamiento 
de una organización en relación a sus activos o patrimonio, se evidencia que el 
indicador oscila entre 51,5% y 78,4% y tiene un promedio de 61,4%, indicando que, 
por cada peso en patrimonio, existe una deuda de 61 centavos. Es así como se 
puede evidenciar, que el riesgo de los socios es mayor, puesto que su aporte a la 
financiación de activos es mayor. 
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Un factor concluyente a este comportamiento donde a pesar que la q de Tobin está 
por debajo de la unidad pero cercana a alcanzarla, el apalancamiento, 
principalmente el total, es alto, puede deberse a la necesidad de expansión, pues 
de acuerdo a los datos generales del gremio, el sector de caña de azúcar en 
Colombia, es uno de los sectores más importantes en el agro, ya que aporta cerca 
del 4% del PIB agrícola nacional y cerca del 1.5% del PIB nacional total (Cámara de 
comercio de Cali, 2013), siendo el tercer sector que más aporta económicamente 
(Asocaña, 2014), y al ser manejado como un Clúster, presenta una solidez 
económica muy fuerte, en comparación con otros sectores; permitiéndole generar 
desarrollo en la economía, gracias al crecimiento presentado en los últimos años; 
produciendo aproximadamente 1.961.735 toneladas en el 2010 y 2.126.645 
toneladas en el año 2013 (Asocaña, 2014), lo cual representa un crecimiento del 
8,40%.  

De igual manera ocurre un dinamismo en los procesos de internacionalización, y 
aunque en la actualidad la mayor parte de la producción es dirigida al consumo 
interno; “las exportaciones en el año 2013 alcanzaron un volumen de 21 672.198 
toneladas. Estas, son dirigidas principalmente a países como: Perú (18,2%), Chile 
(16,7%), Haití (13,4%), EE͘UU͘ (6,8%), Costa de Marfil (6,2%), Canadá (5,7%) y 
Tunicia (4,9%). Igualmente, en el año 2013, el 76% de la producción de azúcar 
colombiana, cumplió con los estándares del Pacto Mundial de las Naciones Unidas” 
(Bancoldex, 2014); permitiendo de esta forma, que el producto cotice en los 
mercados más exigentes, en cuestiones de calidad a nivel mundial. 

Este crecimiento del cluster, debe incidir en el comportamiento del ingenio 
Mayagüez que independientemente de los resultados de sus variables Gearing total 
– financiero, frente a la q de Tobin, determina la necesidad de una expansión, quizá, 
vía tierras para explotación, infraestructura e insumos agrícolas. Como lo demuestra 
la adquisición que muy seguramente estaba preparando Mayagüez antes de 
concretarla en el año 2014, obteniendo así el control accionario de los Holdings, 
Inesa, Invensa, Agroguachal y Agrícola San Felipe (Ingenio central Tumaco), 
esperando aumentar su participación en el mercado de producción de azúcar en 
aproximadamente el 4% (El tiempo/ documento CMS-14718096). 

Por último, se encuentra la empresa Alimentos Derivados de la caña, la cual 
presenta una relación entre el gearing financiero y el ratio q, igualmente el signo del 
estimador es consistente con el resultado de los cálculos matemáticos de las 
variables que la q de Tobin, que en promedio se ubica en 0.3 y el apalancamiento 
financiero en el 80,4%. 
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Cuadro 16. Cálculos matemáticos de las variables para la empresa Adecaña 

    
GEARING 

FINANCIERO GEARING TOTAL Q DE TOBIN 

NOMBRE Año promedio desviación 
estándar promedio desviación 

estándar promedio desviación 
estándar 

ALIMENTOS 
DERIVADOS 

DE LA 
CAÑA S.A. 

ADEC 

q2004  35.1% 0.049 49.0% 0.043 0.5 0.005 

q2005  45.6% 0.042 55.0% 0.051 0.4 0.035 

q2006  43.5% 0.057 59.5% 0.012 0.4 0.007 

q2007  76.4% 0.385 127.2% 0.907 0.4 0.008 

q2008  120.5% 0.032 182.8% 0.308 0.3 0.024 

q2009  110.6% 0.025 147.3% 0.111 0.3 0.018 

q2010  91.1% 0.089 123.9% 0.124 0.3 0.000 

q2011  100.0% 0.254 173.3% 0.538 0.3 0.034 

q2012  100.5% 0.130 256.7% 0.201 0.3 0.014 

Total 80.4%   130.5%   0.3   
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Cuadro 17. Resumen resultados econométricos para Adecaña 

Variable 
dependiente 

Variable 
independiente Estimador V.Prob R2 Prob F 

static 

P < 0,05 
P = 0.0000 < 0,05 → 
Se acepta hipótesis 

nula 

Gearing 
financiero Q de Tobin -4.380 0.000 0.788 0.000 Se acepta hipótesis 

nula  

Q de Tobin Gearing Total -0.008 0.174 0.978 0.000 Se rechaza hipótesis 
nula 

 Fuente: Elaboración propia. 

 
Más allá de los resultados, no fue posible recopilar información adicional sobre la 
empresa durante el periodo estudiado 2004 – 2012 para analizar a fondo el 
comportamiento de las variables y de esta manera nos permitiera realizar conjeturas 
acerca de la relación entre el ratio q y el apalancamiento. 

Para finalizar, cabe mencionar que según lo evidenciado en las tablas utilizadas en 
la presente investigación se pudo determinar que las empresas del sector azucarero 
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colombiano, son compañías que poseen un grave problema de asimetría de la 
información, ya que estas empresas no realizan una divulgación adecuada de su 
información financiera. Por otra parte, otro de los principales problemas 
evidenciados, es la falta de diversificación de las fuentes de financiamiento, ya que 
los ingenios azucareros actualmente enfocan su endeudamiento en el patrimonio, 
lo cual representa un costo de la deuda mayor; siendo necesario que estas 
empresas identifiquen nuevas fuentes como lo son: los proveedores, las entidades 
bancarias, la emisión de bonos, entre otras. 

8.8.2 Grupo 2: Servicios 

En el grupo de empresas catalogadas como servicios, se encuentran: Almacenes 
Éxito, Caracol Televisión, Clínica Marly y Corferias; en referencia a Almacenes Éxito 
a pesar de tener diferentes objetos sociales donde no solo presta servicios, sino, 
que produce algunos productos que comercializa, se toma la decisión de catalogarlo 
dentro de este grupo debido a la importancia que cobran sus negocios de 
distribución, financiación, seguros y arrendamientos sobre los negocios productivos. 

La finalidad del agrupamiento de estas cuatro empresas es poder hallar un foco en 
común en cuanto al comportamiento de las variables, inicialmente se observa que 
el comportamiento entre la q de Tobin y el Gearing es muy similar solo en tres de 
las compañías, exceptuando almacenes éxito, pues el ratio q de cada una de estas 
tres , se ubica por debajo de la unidad, entre 0.26 y 0.58  y los porcentajes de los 
índices Gearing total son elevados frente al Gearing financiero; en tanto Almacenes 
Éxito muestra un comportamiento totalmente diferente, pues su ratio q promedio se 
ubica por encima de la unidad con 1.24  y los índices Gearing son moderados. 

Se presume que estos resultados difieren debido a que independientemente de ser 
empresas dedicadas a prestar servicios, son muy diferentes unas entre otras. Por 
ejemplo Almacenes Éxito es un conglomerado, donde cada una de las sub 
empresas que lo componen realizan distintas actividades empresariales que se 
encuentran bajo un mismo grupo empresarial que generalmente afectan a una 
sociedad matriz y numerosas filiales; Clínica Marly es una compañía dedicada a la 
prestación de servicios de salud; Caracol Televisión se dedica a proveer servicios 
de entretenimiento, comunicación visual y escrita, en tanto Corferias se dedica a 
impulsar el desarrollo comercial e industrial de otras empresas por medio de 
eventos, ferias, etc. 
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Cuadro 18. Cálculos matemáticos de las variables para la empresa Almacenes 
Éxito 

    
GEARING 

FINANCIERO GEARING TOTAL Q DE TOBIN 

NOMBRE Año Promedio Desviación 
estándar promedio desviación 

estándar promedio desviación 
estándar 

ALMACENES 
EXITO S.A.                     

q2004  17,4% 0,085 102,2% 0,055 0,5 0,030 

q2005  11,9% 0,067 75,8% 0,125 0,7 0,101 

q2006  12,3% 0,043 48,2% 0,054 1,2 0,189 

q2007  24,8% 0,062 51,2% 0,092 1,5 0,202 

q2008  29,6% 0,040 67,4% 0,161 1,0 0,164 

q2009  20,6% 0,097 54,7% 0,181 1,3 0,258 

q2010  6,3% 0,018 31,7% 0,063 1,6 0,206 

q2011  1,9% 0,014 21,9% 0,032 1,8 0,298 

q2012  0,0% 0,000 16,5% 0,018 1,8 0,192 
  Total 13,9%   52,2%   1,274   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 19. Resumen resultados econométricos para Almacenes Éxito 

Variable 
dependiente 

Variable 
independiente Estimador V.Prob R2 Prob F 

static 

P < 0,05 
P = 0.0000 < 0,05 → 
Se acepta hipótesis 

nula 

Q de Tobin Gearing 
financiero -0.611 0.413 0.854 0.000 Se rechaza hipótesis 

nula 

Q de Tobin Gearing total -1.680 0.000 0.873 0.000 Se acepta hipótesis 
nula  

 Fuente: Elaboración propia. 

 
De acuerdo al modelo econométrico no existe una relación entre el gearing 
financiero y la q de Tobin, sin embargo, se observa en los cálculos matemáticos un 
gearing financiero moderado durante el 2004 al 2009 y bajo a partir del año 2010 al 
2012. 
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Por otro lado, el modelo acepta la hipótesis nula en cuanto a la relación entre el 
gearing total y la q de Tobin, así como establece por medio del signo del estimador, 
la existencia de una relación inversa, lo que se evidencia en los cálculos 
matemáticos.  

Como se puede observar durante el año 2004 y 2005, se registró un ratio q entre 
0,5 y 0,7 y un índice gearing de 102% y 75% el cual es explicado también por la 
causalidad que indica que el gearing total causa la conducta de la q de Tobin. En 
los años que la compañía presenta altos niveles de apalancamiento, el  ratio q se 
ubica por debajo de 1. 

Almacenes Éxito pasó por una coyuntura que los obligo a realizar un cambio 
estratégico de choque, debido a que durante el año 2002 y 2003 apostaron por un 
cambio de formato en almacenes Ley, lo que causo baja aceptabilidad, anclado a 
esto y pese a haber abierto dos grandes almacenes nuevos, las ventas 
disminuyeron 1.1%. Como consecuencia se vieron obligados a replantear la 
estrategia y reinvertir nuevamente con el fin de cambiar el formato de las tiendas 
inicialmente en la ciudad de Bogotá, siendo esta propuesta exitosa, dándole paso a 
los cambios de formato en el resto del país; estos cambios explican el 
comportamiento de las variables de estudio durante los años 2004 - 2005. 

A partir del año 2006, se evidencia un cambio de panorama el cual es generado por 
el cambio de estrategia de Almacenes Éxito, soportando su liquidez por niveles 
elevados de caja disponible, un nivel bajo de apalancamiento y generación de flujo 
de caja libre positivo. 

Se observa que en el periodo de 2006 – 2009, el gearing total desciende 
sustancialmente  situándose entre 48.2% y 67.4% y  el ratio q de Tobin empieza a 
incrementar, situándose entre 1.0 y 1.5, comparado con lo registrado en los dos 
años anteriores, de igual manera se percibe que el mayor cambio se genera entre 
el año 2010 – 2012, donde el gearing total disminuye, ubicándose entre 16.5% y 
31.7%, como consecuencia, la q consigue situarse entre 1.6 y 1.8 

De acuerdo al informe de calificación de valores de la firma Fitch Colombia, durante 
los últimos años, la estrategia financiera de la empresa se ha fundamentado en 
mantener niveles conservadores de apalancamiento; lo cual ha sido posible por la 
robusta generación de flujo de caja operativo y su amplio acceso al mercado de 
capitales, que le han permitido realizar emisiones de acciones en el mercado local 
e internacional. Gracias a su esquema de financiación, Éxito está incrementando la 
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proporción de financiamiento mediante deuda fuera de balance, consistente con lo 
previsto por el informe Fitch, al cierre de 2013.26 

Figura 10. Deuda total y apalancamiento Almacenes Éxito 2009-2013 

 

 
 
Figura 11. Flujo de efectivo Almacenes Éxito 

 

 

                                            
26 FITCH RATING COLOMBIA. Informe de calificación de Almacenes Exito. 29 de mayo de 2014.[en 
línea] grupoexito. [consltado 15 de marzo de 2017]  
https://www.grupoexito.com.co/phocadownload/informacion-relevante/2014/18-
290514_Calificacion_valores.pdf 
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De acuerdo a los resultados de las estimaciones econométricas, para la empresa 
Caracol Televisión S.A. se descarta una relación de causalidad entre las variables 
q de Tobin y Gearing, por tanto, se rechaza hipótesis nula. 

 
Cuadro 20. Cálculos matemáticos de las variables para Caracol Televisión 

    
GEARING 

FINANCIERO GEARING TOTAL Q DE TOBIN 

NOMBRE Año Promedio desviación 
estándar promedio desviación 

estándar promedio desviación 
estándar 

CARACOL 
TELEVISION 

S.A.                  

q2004  26,1% 0,096 65,1% 0,101 0,645 0,011 

q2005  10,6% 0,047 47,6% 0,060 0,639 0,018 

q2006  0,7% 0,004 36,0% 0,026 0,608 0,034 

q2007  3,8% 0,036 35,1% 0,032 0,584 0,019 

q2008  12,3% 0,246 38,6% 0,256 0,574 0,027 

q2009  73,9% 0,164 117,3% 0,143 0,559 0,013 

q2010  78,4% 0,129 108,5% 0,087 0,564 0,014 

q2011  67,3% 0,084 106,6% 0,065 0,567 0,027 

q2012  71,5% 0,124 115,4% 0,108 0,544 0,028 
  Total 38,3%   74,5%   0,587   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 21. Resumen resultados econométricos para Caracol Televisión 

Variable 
dependiente 

Variable 
independiente Estimador V.Prob R2 Prob F 

static 

P < 0,05 
P = 0.0000 < 0,05 → 
Se acepta hipótesis 

nula 

Q de Tobin Gearing 
financiero -0.006 0.900 0.778 0.000 Se rechaza hipótesis 

nula 

Gearing total Q de Tobin -0.478 0.322 0.861 0.000 Se rechaza hipótesis 
nula 

Fuente: Elaboración propia. 

  



 
 

77 
 

Cuadro 22. Cálculos matemáticos de las variables para Clínica Marly 

    
GEARING 

FINANCIERO GEARING TOTAL Q DE TOBIN 

NOMBRE Año promedio desviación 
estándar promedio desviación 

estándar promedio desviación 
estándar 

CLINICA 
DE MARLY 

S.A.                    

q2004  7.1% 0.013 84.0% 0.018 0.203 0.017 

q2005  19.2% 0.154 80.8% 0.333 0.300 0.138 

q2006  10.6% 0.016 69.0% 0.252 0.390 0.076 

q2007  13.5% 0.024 83.5% 0.126 0.310 0.008 

q2008  7.0% 0.026 74.4% 0.080 0.296 0.024 

q2009  4.8% 0.023 90.6% 0.020 0.249 0.016 

q2010  2.4% 0.005 90.9% 0.072 0.215 0.009 

q2011  2.6% 0.011 100.5% 0.151 0.191 0.012 

q2012  4.0% 0.020 93.0% 0.277 0.201 0.068 
  Total 7.9%   85.2%   0.262   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 23. Resumen resultados econométricos para Clínica Marly 

Variable 
dependiente 

Variable 
independiente Estimador V.Prob R2 Prob F 

static 

P < 0,05 
P = 0.0000 < 0,05 → 
Se acepta hipótesis 

nula 

Variable 
dependiente 

Variable 
independiente Estimador V.Prob R2 Prob F 

static 

P < 0,05 
P = 0.0000 < 0,05 → 
Se acepta hipótesis 
nula 

Q de Tobin Gearing 
financiero -0.009 0.820 0.702 0.000 Se rechaza hipótesis 

nula 

Gearing total Q de Tobin -1.563 0.000 0.703 0.000 Se acepta hipótesis 
nula  

 Fuente: Elaboración propia. 

 
Con respecto a la relación entre las variables q de Tobin y Gearing financiero, se 
descarta una relación de causalidad, según el resultado de la estimación 
econométrica, por ende, se rechaza la hipótesis nula. 
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En tanto, se reconfirma la relación de causalidad entre la q de Tobin y Gearing total, 
el ratio q en promedio se ubica en 0,26 y el índice gearing total 85,2%, lo cual indica 
que las variables tienen una relación inversa, siendo coherente con la teoría, aunque 
se esperaría que captara fondos a través del mercado de capitales, no obstante no 
es el caso de la clínica Marly. 

Este comportamiento, está asociado a la política financiera de la empresa, en 
primera instancia se centran en tener bajos niveles de endeudamiento, 
aprovechando todos los descuentos que ofrecen los proveedores, pero sin 
comprometerse con pasivos financieros y en segunda instancia es una empresa 
cerrada a recibir nuevos inversionistas, lo que limita de manera sustancial su 
crecimiento. Por lo que los únicos accionistas monopolizan la emisión de acciones, 
evitando que salgan al mercado, determinando el comportamiento de la acción con 
una línea casi horizontal con muy poca volatilidad, totalmente desestimulante para 
cualquier inversionista.  

Para finalizar con el análisis de las empresas pertenecientes al grupo de servicios, 
se continuará con la empresa Corferias. 

Cuadro 24. Cálculos matemáticos de las variables para Corferias 

    GEARING FINANCIERO GEARING TOTAL Q DE TOBIN 

NOMBRE Año Promedio desviación 
estándar promedio desviación 

estándar promedio desviación 
estándar 

CORFERIAS     

q2004  0.2% 0.002 25.5% 0.034 0.329 0.005 

q2005  0.0% 0.000 29.8% 0.085 0.309 0.027 

q2006  0.0% 0.000 21.6% 0.044 0.488 0.021 

q2007  0.0% 0.000 25.6% 0.055 0.455 0.034 

q2008  0.0% 0.000 28.9% 0.111 0.362 0.050 

q2009  0.0% 0.001 32.8% 0.090 0.422 0.017 

q2010  0.0% 0.001 23.2% 0.138 0.661 0.124 

q2011  1.3% 0.025 17.0% 0.028 0.577 0.014 

q2012  2.6% 0.031 19.6% 0.066 0.592 0.032 
  Total 0.5%   24.9%   0.466   

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 25. Resumen resultados econométricos para Corferias 

Variable 
dependiente 

Variable 
independiente Estimador V.Prob R2 Prob F 

static 
P < 0,05 

P = 0.0000 < 0,05 → Se 
acepta hipótesis nula 

Gearing 
financiero Q de Tobin         

cuando se va a realizar el 
modelo econométrico, nos 
encontramos con un 
problema el cual impide 
continuar dicho modelo, el 
cual consiste en que las 
series de datos de gearing 
financiero son prácticamente 
nulas durante los 36 periodos 

Gearing total Q de Tobin -0.285 0.000 0.660 0.000 Se acepta hipótesis nula  

 Fuente: Elaboración propia. 

 
En la parte superior se observan los cálculos matemáticos delas variables y los 
resultados de las estimaciones econométricas de la Corporación de Ferias y 
Exposiciones S.A. de acuerdo a estos no existe forma de evaluar la relación entre 
las variables q de Tobin y gearing financiero, debido a que los pasivos financieros 
son prácticamente nulos, obteniendo de esta manera un índice gearing financiero 
constante en 0.00, por tanto cuando se va a realizar la estimación de diferentes 
modelos ARMA, estos presenta error. 

En tanto, se determina que existe una relación débil de causalidad entre el gearing 
total y la q de Tobin, las variables se encuentran en promedio en 24,9% y 0,466 
respectivamente, sin embargo, se puede notar que a pesar de que la estimación 
econométrica indica por medio del signo negativo del estimador el ratio q no está 
cercano a alcanzar la unidad y el apalancamiento es bastante conservador, teniendo 
en cuenta que se espera que este último sea alto. 

En primera instancia, Corferias presenta una q de Tobin que se comporta de una 
manera estable sin alcanzar la unidad, debido a que permaneció abierta realizando 
campañas de motivación a los inversionistas mientras se constituía, y 
posteriormente, cuando ya se encontraba estructurado dejo de cotizar en bolsa, 
generando que sus acciones no motivaran la inversión, convirtiéndola en un activo 
de baja bursatilidad. En cuanto a sus índices financieros, en este caso el 
comportamiento moderado del gearing total, se debe a su estrategia financiera, 
pues prefiere apalancarse en un porcentaje muy bajo por medio de sus acreedores 
y depender en gran medida de la rotación de su cartera que, según informes de 
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gestión de los años 2011 y 2012, Corferias convierte su cartera en efectivo cada 43 
días. 

Figura 12. Bursatilidad Corferias 

 

 

Figura 13. Indicadores de endeudamiento Corferias 
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Figura 14. Indicadores de Leverage Corferias 

 

 
 
 
Figura 15. Periodo Promedio de cobro Corferias 

 

 
8.8.3 Grupo 3. Empresas siderúrgicas – Químicos 

En este grupo se catalogan las empresas del sector siderúrgico y de productos 
químicos, se encuentran las empresas, Inversiones Mundial y Acerías Paz del Rio. 
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Cuadro 26. Cálculos matemáticos de las variables para Acerías Paz del Rio 

    
GEARING 

FINANCIERO GEARING TOTAL Q DE TOBIN 

NOMBRE Año promedio desviación 
estándar promedio desviación 

estándar promedio desviación 
estándar 

ACERIAS 
PAZ DEL 
RIO S.A 

q2004  0.4% 0.001 169.6% 0.137 0.462 0.059 

q2005  0.2% 0.001 84.0% 0.393 0.925 0.415 

q2006  0.1% 0.000 59.8% 0.162 0.973 0.208 

q2007  0.4% 0.004 33.5% 0.019 1.517 0.138 

q2008  15.0% 0.107 82.2% 0.492 0.950 0.289 

q2009  32.9% 0.094 189.4% 0.595 0.495 0.130 

q2010  28.9% 0.041 141.6% 0.249 0.674 0.091 

q2011  48.5% 0.177 164.7% 0.457 0.595 0.164 

q2012  55.5% 0.073 166.6% 0.408 0.350 0.043 
  Total 20.2%   121.3%   0.771   

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Cuadro 27. Resumen resultados econométricos para Acerías Paz del Rio 

Variable 
dependiente 

Variable 
independiente Estimador V.Prob R2 Prob F 

static 

P < 0,05 
P = 0.0000 < 0,05 → 
Se acepta hipótesis 

nula 

Gearing 
financiero Q de Tobin -0.200 0.039 0.888 0.000 Se acepta hipótesis 

nula  

Q de Tobin Gearing total -0.370 0.000 0.920 0.000 Se acepta hipótesis 
nula  

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 
La estimación econométrica, muestra que existe una relación de causalidad tanto 
entre el gearing financiero y total con la q de Tobin, el estimador confirma que la 
relación existente es inversa. 
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Los cálculos matemáticos de las variables muestran un comportamiento que cumple 
con la teoría, pues durante los años comprendidos entre el 2005 al 2008 el ratio q 
se encuentra muy cercano a la unidad, ubicándose entre 0.92 y 1.51 y con un índice 
gearing total moderado oscilando entre 33.5% y 84%, y un gearing financiero bajo 
entre 0.1% y 15%. 

En tanto los años 2004 y el periodo entre 2009 y 2012, presenta un ratio q entre 
0,46 y 0,67, y con un índice gearing total elevado entre 141% y 189% y un gearing 
financiero entre bajo y moderado de 0,4% y 55%. 

Este comportamiento, está asociado a una coyuntura económica del sector. A partir 
del año 2009 el mercado de productos siderúrgicos ha estado afectado por una alta 
oferta nacional y una baja demanda provocada por productos chinos que ingresan 
al país especialmente de China a precios no competitivos, afectando la producción 
nacional.  

Al terminar dicho país asiático, uno de los proyectos más ambiciosos (la garganta 
de los tres dragones) afecto al sector siderúrgico nacional llevándolas a acumular 
en alto grado de inventarios. Ante esta situación puede explicarse la baja volatilidad 
que presentan sus acciones en el mercado, desincentivando el interés de los 
inversionistas, interesados en focalizar sus inversiones en este atractivo sector de 
la economía nacional, así como se observa un notable incremento en sus índices 
gearing. 

En cuanto a los elevados índices de gearing, de acuerdo a informes de gestión de 
la compañía, debido a las perdidas operaciones durante los años comprendidos 
entre 2009 y 2012, la compañía decide tratar de subsanar esta situación, no solo 
adelantando proyectos encaminados a la reducción de costos de operación, sino 
recibiendo de Votorantim Industrial un anticipo para futura capitalización, actuando 
este en calidad de accionista. 

Finalmente, En julio de 2013 Votorantim Industrial aprobó y entregó a la Compañía 
la suma de USD 192.500.000 a título de préstamo, equivalente a $369.000 millones 
de pesos. Este crédito fue otorgado en pesos colombianos y su destinación fue el 
pago anticipado de la deuda con el Banco de Bogotá y BBVA principalmente27. 

                                            
27Informacion finaciera empresa Acerias paz del rio,[en línea] pazdelrio  [consultado 12 de junio de 
2017]. Disponible en: internet: http://www.pazdelrio.com.co/es-es/Accionistas/informacion-
financiera. 
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Para concluir se puede determinar que dichas variables son completamente 
flexibles a los cambios económicos externos que afecten las operaciones de la 
compañía, como lo es el caso de Acerías Paz del Rio. 

Cuadro 28. Cálculos matemáticos de las variables para Inversiones Mundial 

    GEARING FINANCIERO GEARING TOTAL Q DE TOBIN 

NOMBRE Año promedio desviación 
estándar promedio desviación 

estándar promedio desviación 
estándar 

INVERSIONES 
MUNDIAL S.A.                 

q2004  0,0% 0,000 4,8% 0,024 0,639 0,058 
q2005  0,9% 0,017 9,0% 0,044 0,537 0,016 
q2006  3,4% 0,033 10,6% 0,070 0,479 0,039 
q2007  0,6% 0,012 8,9% 0,028 0,488 0,035 
q2008  0,5% 0,011 12,4% 0,045 0,474 0,027 
q2009  0,0% 0,000 10,4% 0,038 0,445 0,026 
q2010  0,0% 0,001 10,0% 0,032 0,419 0,013 
q2011  0,0% 0,000 5,8% 0,010 0,397 0,005 
q2012  0,0% 0,000 4,6% 0,024 0,398 0,016 

  Total 0,6%   8,5%   0,475   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 29. Resumen resultados econométricos para Inversiones Mundial 

Variable 
dependiente 

Variable 
independiente Estimador V.Prob R2 Prob F 

static 

P < 0,05 
P = 0.0000 < 0,05 → 
Se acepta hipótesis 

nula 

Gearing 
financiero Q de Tobin 0.012 0.423 0.845 0.000 Se rechaza hipótesis 

nula 

Gearing total Q de Tobin 0.432 0.022 0.720 0.000 Se rechaza hipótesis 
nula 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Los resultados de Inversiones Mundial son totalmente diferentes a los presentados 
para Acerías Paz del Rio, se rechaza hipótesis nula para el gearing financiero y q 
de Tobin, pues no existe relación; en el caso de la variable gearing total y q de Tobin 
la estimación econométrica confirma que existe una relación positiva de causalidad 
entre las variables, contrapuesto con los resultados esperados, pues se espera una 
relación inversa,  igualmente los cálculos matemáticos reconfirman que a pesar de 
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que el ratio q en promedio se ubica en 0.47, el índice gearing total es bajo, oscilando 
entre 4.6% y 12.4%. 

Antes de continuar con el análisis de las variables, es importante caracterizar 
brevemente la empresa Inversiones Mundial, la cual es la casa matriz del actual 
grupo Orbis, que con el paso de los años ha realizado una amplia diversificación de 
negocios y mercados, que actualmente está compuesta por más de treinta 
empresas, considerándose un holding. 

El comportamiento de las variables gearing financiero y gearing total guardan una 
estrecha relación con que Inversiones Mundial sea un holding, en cuanto a la 
primera se puede decir que el motivo por el cual no presenta relación con la q de 
Tobin, se debe a su poca variabilidad, pues como se puede observar es una 
constante durante el lapso de tiempo estudiado, es decir el grupo no capta deuda 
por medio del sector bancario. 

En cuanto al segundo pese a que registra movimientos, los porcentajes del índice 
son muy bajos sugiriendo una relación positiva con la q de Tobin (la cual se ubica 
por debajo de la unidad), siendo muy común este comportamiento en este tipo de 
agrupaciones; primeramente porque Inversiones Mundial, es un grupo cerrado 
(familia o colegas), su índice de bursatilidad indica que no se encuentra interesada 
en compartir o buscar una financiación por medio de inversionistas externos, lo que 
a su vez tiene como consecuencia que su valor en libros sea mayor que el valor del 
mercado y segundo el índice de gearing total que permanece por debajo del 13%, 
se debe a que los holding asumen los riesgos como grupo, es decir  la financiación 
normalmente es proveída por las empresas que lo componen, ayudando  a que las 
empresas cuenten con una estabilidad en sus actividades sin abandonar su objetivo 
principal por motivos financieros.  

8.8.4 Grupo 4: Cemento, Concretos, Infraestructura, Edificaciones, 
inversiones e inmuebles 

En el grupo 4, se ubican las empresas Conconcreto S.A, Construcciones Civiles 
S.A., Sociedades Bolívar S.A., Valores Industriales S.A y Valores Simesa S.A.  
 
 
Este sector está compuesto por empresas de carácter cerrado que comúnmente no 
distribuyen las utilidades entre sus accionistas, debido a que generalmente son 
reinvertidas en la actividad que desarrollan, tienen como principal característica un 
comportamiento de demanda inelástica.  
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Cuadro 30. Cálculos matemáticos de las variables para Conconcreto 

    
GEARING 

FINANCIERO GEARING TOTAL Q DE TOBIN 

NOMBRE Año promedio desviación 
estándar promedio desviación 

estándar promedio desviación 
estándar 

CONCONCRETO 
S.A.                         

q2004  129,0% 0,236 510,8% 0,35 0,21 0,017 
q2005  162,6% 0,178 590,1% 0,38 0,16 0,009 
q2006  235,1% 0,668 761,4% 2,42 0,13 0,010 
q2007  306,7% 0,446 1165,7% 0,49 0,10 0,012 
q2008  508,7% 1,236 1232,2% 0,75 0,07 0,007 
q2009  635,8% 0,263 1483,3% 1,00 0,06 0,003 
q2010  533,2% 3,526 1145,9% 7,60 0,68 1,207 
q2011  12,3% 0,152 33,5% 0,13 2,20 0,273 
q2012  26,1% 0,091 45,0% 0,08 1,46 0,157 

  Total 283,3%   774,2%   0,56   
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Cuadro 31. Resumen resultados econométricos para Conconcreto 

Variable 
dependiente 

Variable 
independiente Estimador V.Prob R2 Prob F 

static 

P < 0,05 
P = 0.0000 < 0,05 → 
Se acepta hipótesis 

nula 

Q de Tobin Gearing 
financiero -0.308 0.000 0.982 0.000 Se acepta hipótesis 

nula  

Q de Tobin Gearing total -0.129 0.000 0.968 0.000 Se acepta hipótesis 
nula  

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados econométricos afirman que existe una relación inversa de causalidad 
entre las variables, matemáticamente esto es confirmado solo para el periodo 
comprendido entre el 2011 y 2011, presentando un comportamiento donde el ratio 
q se ubica entre 1.46 y 2.20 con respecto a un gearing financiero y total similares y 
moderados, ubicándose entre 12% y 45%. 

El comportamiento de los índices gearing y la q de Tobin durante el primer periodo 
(2004-2010) se deben a que el pasivo financiero, el pasivo total y el valor en libros 
son superiores al valor de mercado de la empresa. 
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Esto nos haría pensar inicialmente que la compañía está sobre valorada, no 
obstante, a raíz de algunos hallazgos de divergencias entre la información 
consignada en los estados financieros históricos, frente a la información del 
comportamiento de la acción en la página del (SIMEV) se conjetura la existencia de 
asimetría de información durante el periodo de tiempo comprendido entre 2004 y 
2010. 

Sobre este último periodo se presenta información real y semejante tanto en los 
informes financieros, como en el reporte de índices accionarios presentados en la 
página del SIMEV, confirmándose para este periodo un ratio q entre 1,46 y 2,2, 
mejorando sustancialmente. 

A pesar de la asimetría de los periodos anteriores se pueden inferir que la mejoría 
es como consecuencia de la fusión entre constructora e inversiones Conconcreto, 
ocurriendo así  el resultado esperado en el índice gearing financiero y total, el cual 
es moderado, oscilando entre 12% y 45% y tomando como consideración las 
características de este tipo de compañías que generalmente invierten las utilidades 
generadas en el desarrollo de su ejercicio económico, la dinámica de la compañía 
en cuanto a la búsqueda de capital por medio del mercado accionario, en lugar de 
deuda y en calidad de ser operada como un holding, se concluye que la interacción 
y resultado de las variables, confirmada no solo por el modelo econométrico, sino, 
por los cálculos matemáticos, es una herramienta robusta que sirve para afianzar 
las decisiones financieras tanto de los agentes internos como externos a la 
compañía. 

Cuadro 32. Cálculos matemáticos de las variables para Conciviles 

    
GEARING 

FINANCIERO GEARING TOTAL Q DE TOBIN 

NOMBRE Año promedio desviación 
estándar promedio desviación 

estándar promedio desviación 
estándar 

CONSTRUCCION
ES CIVILES S.A.              

q2004  5,8% 0,023 16,3% 0,02 3,35 0,236 
q2005  3,4% 0,005 16,8% 0,02 2,68 0,147 
q2006  6,1% 0,018 23,6% 0,02 2,55 0,202 
q2007  31,1% 0,021 54,1% 0,05 2,23 0,194 
q2008  42,9% 0,088 104,8% 0,43 1,35 0,507 
q2009  92,7% 0,163 213,8% 0,24 0,94 0,069 
q2010  99,6% 0,160 222,4% 0,16 0,89 0,037 
q2011  136,9% 0,135 190,9% 0,12 0,89 0,056 
q2012  188,7% 0,107 426,6% 0,23 1,06 0,034 

  Total 67,5%   141,0%   1,77   

 Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 33. Resumen resultados econométricos para Conciviles 

Variable 
dependiente 

Variable 
independiente Estimador V.Prob R2 Prob F 

static 

P < 0,05 
P = 0.0000 < 0,05 → 
Se acepta hipótesis 

nula 

Gearing 
financiero Q de Tobin -0.541 0.000 0.924 0.000 Se acepta hipótesis 

nula  

Q de Tobin Gearing total -0.856 0.000 0.939 0.000 Se acepta hipótesis 
nula  

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Para Construcciones Civiles S.A. se acepta hipótesis nula para ambas 
combinaciones de variables, es decir se encuentra que existe una relación inversa 
entre el índice de gearing y el ratio q, de igual manera se reconfirma en los datos 
matemáticos. Se observa que la variable q de Tobin causa el gearing financiero, en 
tanto, el gearing total es quien causa la conducta de la q de Tobin. En cuanto al 
primero se genera un comportamiento normal, que va de acuerdo a lo que se espera 
de la relación entre ambas variables, pues la empresa al estar muy bien valorada 
por el mercado genera, bajos niveles de apalancamiento que le permiten captar 
deuda en el mercado de capitales, por ejemplo. 

En tanto el comportamiento de la q de la Tobin frente a los cambios del gearing total, 
es explicado por una coyuntura generada a raíz de un proyecto que dio inicio a 
finales del año 2007, el cual afectó financieramente la compañía debido a los 
sobrecostos en la construcción de la hidroeléctrica Amoyá, Este suceso 
desencadeno la disminución del ratio q entre el 2008 - 2012, haciendo de esta 
empresa poco atractiva para inversión. Al mismo tiempo se genera un efecto en el 
gearing financiero, pues Conciviles se ve en la necesidad de acudir al incremento 
de la deuda financiera para tratar de subsanar su déficit, sin embargo, ocasionó que 
la situación se recrudeciera, pues ahora no solamente tenían altos pasivos 
concentrados en sus proveedores, empleados, accionistas, sino también en el 
sector financiero. Finalmente se vio en la obligación de solicitar a la superfinanciera 
de sociedades la admisión a trámite de reorganización empresarial (observar cuadro 
33). 

 



 
 

89 
 

Cuadro 34. Cálculos matemáticos de las variables para Sociedades Bolívar 

    
GEARING 

FINANCIERO GEARING TOTAL Q DE TOBIN 

NOMBRE Año promedio desviación 
estándar promedio desviación 

estándar Promedio desviación 
estándar 

SOCIEDADES 
BOLIVAR S.A.                  

q2004  8,3% 0,067 17,5% 0,12 0,41 0,112 
q2005  2,9% 0,036 7,5% 0,02 0,68 0,148 
q2006  5,5% 0,002 7,7% 0,01 1,07 0,083 
q2007  9,5% 0,010 11,5% 0,01 1,21 0,153 
q2008  11,1% 0,029 12,9% 0,02 1,07 0,101 
q2009  9,4% 0,057 10,9% 0,07 1,96 1,749 
q2010  5,0% 0,016 5,8% 0,02 1,64 0,129 
q2011  8,1% 0,085 10,9% 0,12 1,36 0,167 

q2012  21,0% 0,005 23,7% 0,04 1,03 0,074 
  Total 9,0%   12,0%   1,16   

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 35. Resumen resultados econométricos para Sociedades Bolívar 

Variable 
dependiente 

Variable 
independiente Estimador V.Prob R2 Prob F 

static 

P < 0,05 
P = 0.0000 < 0,05 → 
Se acepta hipótesis 

nula 

Q de Tobin Gearing 
financiero -4.790 0.094 0.220 0.010 Se rechaza hipótesis 

nula 

Q de Tobin Gearing total -3.946 0.050 0.245 0.007 Se acepta hipótesis 
nula  

 Fuente: Elaboración propia. 

La estimación sugiere que no existe una relación entre la q de Tobin y el gearing 
financiero, pero si existe una relación aunque débil entre el gearing total y q de tobin, 
el signo del estimador indica una relación inversa, y para este caso se evidencia 
que el gearing es quien causa la q de Tobin. 

Las empresas que componen el holding pertenecen al sector financiero, 
asegurador, construcción y complementario, por lo que el resultado de los índices 
de gearing son congruentes, puesto que en este tipo de agrupaciones es común 
niveles bajos de apalancamiento, pues en tanto su condición lo permita, sus 
utilidades son reinvertidas para nuevas inversiones.  
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La q de tobin presenta una tendencia estable, que va de acuerdo a la valoración de 
la empresa en el mercado y su dinamismo en el mercado accionario. La compañía 
como parte de su estrategia financiera prefiere realizar emisión de bonos para 
apalancar sus grandes inversiones. En términos generales sociedades Bolívar es 
un grupo consolidado, cuyo resultado se debe a la diversificación de las empresas 
que la componen.  

Cuadro 36. Cálculos matemáticos de las variables para Valores Industriales 

    
GEARING 

FINANCIERO GEARING TOTAL Q DE TOBIN 

NOMBRE Año promedio desviación 
estándar promedio desviación 

estándar promedio desviación 
estándar 

NOMBRE Año promedio 
desviación 

estándar promedio 
desviación 

estándar promedio 
desviación 

estándar 

VALORES 
INDUSTRIALES 

S.A.                

q2004  18,0% 0,024 20,0% 0,03 0,78 0,066 
q2005  12,1% 0,012 12,5% 0,01 0,66 0,044 
q2006  6,2% 0,016 9,7% 0,03 0,58 0,006 
q2007  2,8% 0,007 9,6% 0,02 0,63 0,117 
q2008  4,6% 0,023 6,6% 0,01 0,90 0,143 
q2009  9,2% 0,020 10,8% 0,01 0,91 0,131 
q2010  11,3% 0,004 12,8% 0,01 0,69 0,048 
q2011  9,9% 0,002 12,0% 0,01 0,62 0,023 
q2012  8,5% 0,020 10,9% 0,04 0,64 0,129 

  Total 9,2%   11,6%   0,71   

 Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro 37. Resumen resultados econométricos para Valores Industriales 

Variable 
dependiente 

Variable 
independiente Estimador V.Prob R2 Prob F 

static 

P < 0,05 
P = 0.0000 < 0,05 → 
Se acepta hipótesis 

nula 

Q de Tobin Gearing 
financiero 0.411 0.526 0.727 0.000 Se rechaza hipótesis 

nula 

Gearing total Q de Tobin -0.055 0.246 0.674 0.000 Se rechaza hipótesis 
nula 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Para la empresa Valores Industriales se rechaza hipótesis nula, según el modelo 
econométrico no existe relación entre el gearing y el ratio q de Tobin. Ver (Cuadro 
37). Este comportamiento puede deberse a que Valores Industriales es una 
sociedad comercial nacida de la escisión de Productos Familia S.A, que se dedica 
a invertir su patrimonio en sociedades nacionales y extranjeras de todo tipo para 
mantenerlas como activos permanentes y también a desarrollar proyectos de 
inversión en las misma. 

 
Cuadro 38. Cálculos matemáticos de las variables para Manufacturas de 
Cemento S.A (Titan) 

    
GEARING 

FINANCIERO GEARING TOTAL Q DE TOBIN 

NOMBRE Año promedio desviación 
estándar promedio desviación 

estándar promedio desviación 
estándar 

MANUFACTURAS 
DE CEMENTO 

S.A.             

q2004  20,5% 0,013 95,4% 0,08 0,38 0,019 
q2005  13,0% 0,041 81,9% 0,07 0,39 0,080 
q2006  10,8% 0,062 108,4% 0,34 0,27 0,012 

q2007  5,6% 0,025 127,4% 0,05 0,27 0,013 
q2008  14,0% 0,021 60,7% 0,05 0,78 0,116 
q2009  23,1% 0,026 71,5% 0,03 0,61 0,115 
q2010  25,4% 0,119 77,6% 0,16 0,49 0,074 
q2011  36,1% 0,016 85,7% 0,04 0,49 0,020 
q2012  34,3% 0,080 84,1% 0,14 0,48 0,022 

  Total 20,3%   88,1%   0,46   

 Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro 39. Resumen resultados econométricos para Manufacturas de 
Cemento S.A (Titan) 

Variable 
dependiente 

Variable 
independiente Estimador V.Prob R2 Prob F 

static 

P < 0,05 
P = 0.0000 < 0,05 → 
Se acepta hipótesis 

nula 

Q de Tobin Gearing 
financiero 0.591 0.004 0.752 0.000 Se acepta hipótesis 

nula  

Q de Tobin Gearing Total -0.291 0.000 0.912 0.000 Se acepta hipótesis 
nula  

 Fuente: Elaboración propia. 
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Se acepta hipótesis nula, de acuerdo al planteamiento econométrico, la causalidad 
es generada desde el gearing hacia la q de Tobin, en cuanto a la relación tanto el 
modelo econométrico como los cálculos matemáticos sugieren que existe una 
relación directa entre la q de Tobin y el gearing financiero, tal como se evidencia en 
el cuadro 39. 

Para este tipo de empresas pertenecientes al sector de la construcción, se espera 
que tengan un grado de endeudamiento más alto que empresas cuyo producto es 
un intangible o no requiere transformación de materias primas, ya que para llevar a 
cabo nuevos proyectos como compra de maquinaria, ampliaciones de plantas entre 
otros, se requieren recursos considerables que pueden ser obtenidos a través de 
financiación con terceros y como consecuencia el ratio q disminuye, aunque de 
acuerdo a la información de estados financieros la empresa ciertamente se está 
valorando más de lo que en realidad la valora el mercado, pues en esencia su grado 
de apalancamiento alto no debería ser un factor tan determinante en la conducta 
del ratio q. 

Cuadro 40. Cálculos matemáticos de las variables para Valores Simesa 

    
GEARING 

FINANCIERO GEARING TOTAL Q DE TOBIN 

NOMBRE Año promedio desviación 
estándar promedio desviación 

estándar promedio desviación 
estándar 

VALORES 
SIMESA S.A.                      

q2004  0,0% 0,000 13,1% 0,03 0,98 0,110 
q2005  0,0% 0,000 8,6% 0,02 0,70 0,116 
q2006  0,0% 0,000 5,4% 0,02 0,81 0,139 
q2007  0,0% 0,000 4,2% 0,01 1,00 0,108 
q2008  2,4% 0,048 9,2% 0,05 1,02 0,038 
q2009  12,1% 0,014 20,3% 0,03 0,78 0,045 
q2010  5,4% 0,063 16,1% 0,11 0,71 0,048 
q2011  9,1% 0,064 16,8% 0,05 0,73 0,066 
q2012  12,5% 0,022 27,7% 0,07 0,41 0,078 

  Total 4,6%   13,5%   0,79   

 Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 41. Resumen resultados econométricos para Valores Simesa 

Variable 
dependiente 

Variable 
independiente Estimador V.Prob R2 Prob F 

static 

P < 0,05 
P = 0.0000 < 0,05 → 
Se acepta hipótesis 

nula 

Gearing 
financiero Q de Tobin -0.119 0.005 0.648 0.000 Se acepta hipótesis 

nula  

Gearing total Q de Tobin -0.283 0.000 0.476 0.000 Se acepta hipótesis 
nula  

 Fuente: Elaboración propia. 

 

En el cuadro anterior se observa una relación inversa de causalidad entre la q de 
Tobin y el índice de gearing, se establece que el ratio q es la variable que causa el 
comportamiento del gearing sin embargo el 𝑅2 indica que existe un relación débil. 
No obstante de acuerdo a la información de los cálculos de las variables (cuadro 
41) no sucede lo esperado (altos niveles de apalancamiento) debido a que esta 
compañía posee alto grado de liquidez que proviene de las regalías derivadas de 
los contratos de explotación de minas de carbón por parte de la Drummond, el resto 
de los ingresos operacionales está representado en 1.752 millones de pesos por 
concepto del alquiler del inmueble donde hasta hace poco funcionó la siderúrgica 
Simesa, que fue arrendado al Grupo Diaco.  

Adicionalmente también tiene inversiones en Comecol S.A., Erecos, Minerales 
Industriales y Materiales Industriales. Lo que ha permitido que reinvierta sus 
utilidades en nuevas inversiones sin incurrir en altos niveles de deuda. 

8.8.5 Grupo 5: Empaques de plástico, fibras y productos de embalaje 

Las compañías pertenecientes a este grupo son: Compañía de Empaques e 
Industrias Estra. 
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Cuadro 42. Cálculos matemáticos de las variables para Compañía de 
Empaques 

    
GEARING 

FINANCIERO GEARING TOTAL Q DE TOBIN 

NOMBRE Año promedio desviación 
estándar promedio desviación 

estándar promedio desviación 
estándar 

COMPAÑIA 
DE 

EMPAQUES 
S.A.                

q2004  395,49% 2,299 1172,19% 2,160 0,029 0,001 
q2005  685,95% 0,171 1538,22% 1,157 0,027 0,001 
q2006  759,54% 0,664 1633,73% 0,648 0,024 0,004 
q2007  216,76% 3,916 494,36% 9,074 0,653 0,426 
q2008  27,70% 0,013 49,10% 0,021 0,787 0,030 
q2009  28,24% 0,016 48,81% 0,020 0,733 0,075 
q2010  20,61% 0,041 48,57% 0,035 0,621 0,021 
q2011  28,81% 0,042 66,16% 0,066 0,588 0,012 
q2012  34,79% 0,043 71,33% 0,034 0,562 0,027 

  Total 244,21%   569,17%   0,447   

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 43. Resumen resultados econométricos para Compañía de Empaques 

Variable 
dependiente 

Variable 
independiente Estimador V.Prob R2 Prob F 

static 

P < 0,05 
P = 0.0000 < 0,05 → 
Se acepta hipótesis 

nula 

Gearing 
financiero Q de Tobin -8.850 0.000 0.942 0.000 Se acepta hipótesis 

nula  

Gearing total Q de Tobin -18.69 0.000 0.981 0.000 Se acepta hipótesis 
nula  

 Fuente: Elaboración propia. 

 
La compañía de Empaques S.A, presenta una relación inversa de causalidad desde 
la q de Tobin hacia el índice de gearing (ver cuadro 43). 

El comportamiento de las variables durante los primeros tres años está asociado a 
la casi nula volatilidad de las acciones de la empresa y como consecuencia el bajo 
valor de mercado registrado, por tanto, los niveles exorbitantes en el índice de 
gearing, pues este es calculado tomando como base los precios de mercado con la 
finalidad de analizar la situación real de la compañía. Lo que nos permitiría inferir 
que, durante este lapso de tiempo y mitad del año 2007, la compañía registraba un 
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valor en libros muy superior a su valor de mercado, sin embargo, es importante 
aclarar que para aquel entonces la compañía de acuerdo a su estructura de carácter 
familiar emitía acciones de manera limitada y como efecto su valor de mercado 
permaneció constante.   

En los años posteriores, la compañía continuó con una estrategia conservadora 
sobre la emisión de acciones, las cuales circulaban y eran adquiridas por un grupo 
cercano reducido, no obstante el valor de mercado empezó a mostrar la realidad del 
negocio, asociado a esto el índice gearing registra un movimiento moderando, se 
espera que cuando el ratio q se ubica por debajo de la unidad, el nivel de 
apalancamiento suba, sin embargo en el caso de Compañía de Empaques surge 
una recomposición hacia otras fuentes de recursos financieros, donde el 
financiamiento de corto plazo se realiza particularmente a través de proveedores  y 
las decisiones de financiamiento no siguen los lineamientos que proponen la teorías 
tradicionales (deuda, acciones, retención de utilidades) sobre estructura de capital.  

Cuadro 44. Cálculos matemáticos de las variables para Industrias Estra 

    GEARING FINANCIERO GEARING TOTAL Q DE TOBIN 

NOMBRE Año promedio desviación 
estándar promedio desviación 

estándar Promedio desviación 
estándar 

INDUSTRIAS 
ESTRA S.A.                    

q2004  35,80% 0,136 92,01% 0,095 0,405 0,046 
q2005  56,84% 0,182 113,47% 0,359 0,532 0,216 
q2006  36,44% 0,016 61,39% 0,069 0,877 0,035 
q2007  39,18% 0,066 53,99% 0,079 1,145 0,176 
q2008  42,90% 0,031 59,69% 0,025 0,969 0,005 
q2009  79,17% 0,026 104,54% 0,047 0,508 0,067 
q2010  91,17% 0,138 122,48% 0,193 0,397 0,014 
q2011  107,22% 0,046 146,63% 0,065 0,407 0,006 
q2012  123,34% 0,089 177,21% 0,176 0,426 0,024 

  Total 68,01%   103,49%   0,630   

 Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 45. Resumen resultados econométricos para Industrias Estra 

Variable 
dependiente 

Variable 
independiente Estimador V.Prob R2 Prob F 

static 

P < 0,05 
P = 0.0000 < 0,05 → 
Se acepta hipótesis 

nula 

Gearing 
financiero Q de Tobin -0.437 0.008 0.960 0.000 Se acepta hipótesis 

nula  

Gearing total Q de Tobin -1.030 0.000 0.920 0.000 Se acepta hipótesis 
nula  

 Fuente: Elaboración propia. 

 
La empresa Industrias Estra S.A, presenta una relación inversa de causalidad desde 
la q de Tobin hacia el índice de gearing (ver cuadro 45). 

Al igual que Compañía de Empaques, Industrias Estra es una empresa de 
característica familiar, tiene una estrategia conservadora sobre la emisión de 
acciones, las cuales son adquiridas en su mayoría por un grupo cercano reducido y 
en una menor proporción permiten el ingreso de otros inversionistas.  

La q de Tobin durante el periodo estudiado presenta valores menores a 1 y solo 
durante un año alcanza la unidad, esta conducta obedece a lo explicado 
anteriormente y  al alto valor en libros frente al valor de mercado.  

En tanto los índices de gearing son congruentes pues muestran niveles altos; debido 
al tipo de industria, a las materias primas que utilizan en la producción y por ser de 
carácter familiar, incurren en niveles altos de apalancamiento, adicionalmente es 
una empresa muy sensible a los cambios de precio de las materias primas como 
polipropilenos o polietilenos, marcados por el efecto de los cambios del precio del 
barril de petróleo y precisamente durante el 2004 a 2007 se presentaron picos que 
llevaron a la compañía a afrontar altos costos sin modificar sus precios, igualmente 
Industrias Estra continuaba realizando inversiones del orden de los 7.000 millones 
de pesos en software, importación de moldes, adquisición de máquinas inyectoras 
y un torno con control numérico, no obstante a partir del año 2009 sufrieron otro 
revés a causa de las importaciones, causando faltante de cajas para responder a 
proveedores y asumiendo altos costos de producción, desencadenando el 
incremento de sus niveles de deuda. 
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8.8.6 Grupo 6: Pulpa, papel y sus derivados 

Este sector está compuesto por dos empresas; Cartones de Colombia y Productos 
familia, estas empresas por el sector a que pertenecen, deberían tener algún tipo 
de movimiento en el valor de sus balances que deben reflejarse en la cotización de 
las acciones que emiten en el mercado bursátil. Pero el comportamiento de los 
precios indica que se trata de empresas de carácter cerrado. 

 
Cuadro 46. Cálculos matemáticos de las variables para Cartón Colombia 

    
GEARING 

FINANCIERO GEARING TOTAL Q DE TOBIN 

NOMBRE Año Promedio desviación 
estándar promedio desviación 

estándar promedio desviación 
estándar 

CARTON DE 
COLOMBIA 

S.A.                  

q2004  4,13% 0,017 43,75% 0,010 0,485 0,006 
q2005  3,55% 0,017 48,47% 0,080 0,469 0,074 
q2006  3,10% 0,007 39,06% 0,037 0,623 0,053 
q2007  3,24% 0,005 36,92% 0,018 0,699 0,059 
q2008  6,93% 0,019 39,65% 0,027 0,732 0,045 
q2009  11,59% 0,007 43,49% 0,067 0,633 0,031 
q2010  11,95% 0,015 48,60% 0,090 0,580 0,129 
q2011  9,54% 0,011 54,42% 0,038 0,602 0,032 
q2012  11,56% 0,015 67,76% 0,070 0,514 0,073 

  Total 7,29%   46,90%   0,593   

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 47. Resumen resultados econométricos para Cartón Colombia 

Variable 
dependiente 

Variable 
independiente Estimador V.Prob R2 Prob F 

static 

P < 0,05 
P = 0.0000 < 0,05 → 
Se acepta hipótesis 

nula 

Gearing 
financiero Q de Tobin -0.128 0.001 0.875 0.000 Se acepta hipótesis 

nula  

Gearing total Q de Tobin -0.699 0.000 0.812 0.000 Se acepta hipótesis 
nula  

 Fuente: Elaboración propia. 
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Cartón Colombia, presenta durante los años estudiados un ratio q de Tobin que no 
supera la unidad, el comportamiento del índice de gearing indica que la compañía 
utiliza tímidamente el apalancamiento financiero, en tanto los resultados muestran 
mayor proporción de deuda concentrada en otro tipo de recursos, pero siempre 
mostrando moderación. Lo anterior nos indica que la q de Tobin no necesariamente 
mostrará el nivel de apalancamiento de la empresa, pues esto muchas veces 
depende de la condición de la empresa, que no es observable en muchos casos y 
se mantiene en el tiempo. 

Cuadro 48. Cálculos matemáticos de las variables para Productos Familia 

    GEARING FINANCIERO GEARING TOTAL Q DE TOBIN 

NOMBRE Año Promedio desviación 
estándar promedio desviación 

estándar promedio desviación 
estándar 

PRODUCTOS 
FAMILIA S.A.                   

q2004  16,4% 0,049 51,9% 0,069 0,812 0,033 
q2005  30,1% 0,040 75,8% 0,054 0,779 0,052 
q2006  27,3% 0,012 70,1% 0,048 0,918 0,039 
q2007  22,8% 0,015 54,1% 0,094 0,945 0,019 
q2008  28,0% 0,066 58,9% 0,048 0,893 0,064 
q2009  30,3% 0,023 60,4% 0,049 0,786 0,029 
q2010  26,0% 0,014 62,0% 0,035 0,728 0,034 
q2011  24,1% 0,016 68,3% 0,104 0,628 0,025 
q2012  17,3% 0,062 53,6% 0,233 0,824 0,297 

  Total 24,7%   61,7%   0,813   

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 49. Resumen resultados econométricos para Productos Familia 

Variable 
dependiente 

Variable 
independiente Estimador V.Prob R2 Prob F 

static 

P < 0,05 
P = 0.0000 < 0,05 → 
Se acepta hipótesis 

nula 

Q de Tobin Gearing 
financiero -2.118 0.047 0.574 0.000 Se acepta hipótesis 

nula  

Gearing total Q de Tobin -0.520 0.001 0.589 0.000 Se acepta hipótesis 
nula  

 Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo al resultado de la estimación, se deduce que existe una relación inversa 
de causalidad entre las variables, se define que el gearing financiero causa el 
comportamiento de la q de Tobin, en tanto esta última causa el comportamiento del 
gearing total y el 𝑅2 nos indica una correlación moderada. El gearing financiero en 
promedio alcanza el 24.7% y la q de Tobin 0.81, a su vez cuando la q de Tobin se 
ubica en el valor anteriormente mencionado, el gearing total alcanza el 61.7%.  

8.8.7 Grupo 7: Alimentos 

Por último, se encuentran la empresa Colombina la cual se ha clasificado dentro del 
sector de alimentos. 

 
Cuadro 50. Cálculos matemáticos de las variables para Colombina 

    GEARING FINANCIERO GEARING TOTAL Q DE TOBIN 

NOMBRE Año promedio desviación 
estándar promedio desviación 

estándar promedio desviación 
estándar 

COLOMBINA 
S.A.                           

q2004  69,7% 0,053 137,0% 0,024 0,609 0,046 
q2005  79,2% 0,098 156,0% 0,070 0,524 0,040 
q2006  82,5% 0,131 180,5% 0,203 0,442 0,034 
q2007  87,4% 0,102 249,6% 0,191 0,388 0,032 
q2008  121,0% 0,045 298,6% 0,070 0,331 0,021 
q2009  104,7% 0,425 352,0% 0,301 0,306 0,008 
q2010  95,0% 0,056 426,8% 0,103 0,296 0,024 
q2011  124,8% 0,127 459,5% 0,104 0,265 0,016 
q2012  93,1% 0,187 480,3% 0,169 0,242 0,017 

  Total 95,3%   304,5%   0,378   

 Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 51. Resumen resultados econométricos para Colombina 

Variable 
dependiente 

Variable 
independiente Estimador V.Prob R2 Prob F 

static 

P < 0,05 
P = 0.0000 < 0,05 → 
Se acepta hipótesis 

nula 

Gearing 
financiero Q de Tobin -0.758 0.050 0.570 0.000 Se acepta hipótesis 

nula  

Gearing total Q de Tobin 4.580 0.016 0.980 0.000 Se acepta hipótesis 
nula  
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 El modelo econométrico sugiere que el ratio q causa el comportamiento del gearing, 
sin embargo la relación entre las variables difiere, entre el gearing financiero y el 
ratio q se presenta una relación inversa, explicada en 0.57 según el 𝑅2, en tanto el 
gearing total y la q de Tobin presenta una relación directa explicada en un 0.98, pero 
de acuerdo a los cálculos matemáticos, se presenta una situación contraria con 
estas últimas, pues se esperaría que al situarse la q de tobin promedio en 0.37 el 
gearing total debería ser bajo. 

Esta conducta se debe a que el valor del mercado ha permanecido casi constante, 
dando como resultado una q de Tobin con poca variabilidad sin superar la unidad y 
un gearing elevado principalmente el total, pues el valor en libros es muy superior 
al de mercado. Cuya causa radica primero en que las acciones están concentradas 
en los grupos familiares que conforman la compañía y la volatilidad de las acciones 
son invariables a través del tiempo.  
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9 CONCLUSIONES 

En la presente investigación se buscó identificar la relación entre la q de Tobin y el 
apalancamiento de veintidós empresas emisoras de la bolsa de valores de Colombia 
de manera trimestral durante el periodo 2004-2012 cuyos resultados permitan 
formular diagnósticos relacionados con expectativas de inversión.  

Se encontró que la variable dependiente variaba en cada una de las empresas, 
incluso así pertenecieran al mismo sector, de igual manera la correlación entre las 
variables no siempre era la misma, pues en algunos casos se presentaba una 
relación inversa (esperada) y en otras una relación directa, así como divergencias 
entre el resultado econométrico frente a los cálculos matemáticos, resultado que no 
solo dependía de la interacción entre las variables estudiadas, sino, de coyunturas 
internas de cada una de las empresas de la muestra. 

Para las empresas pertenecientes al sector azucarero se encontró que la 
investigación en cuanto a su estructura de capital y valoración de empresas es 
mínima, pese a ello se identificó que presentan altos rendimientos sobre el 
patrimonio, atractivas para los inversionistas, se esperaría que su financiamiento 
fuera por medio del mercado accionario, sin embargo, muestran dependencia 
principalmente de sus ventas y su patrimonio para generar inversión. 
 
En cuanto a las empresas de servicios existen muchas diferencias entre ellas, sin 
embargo, tienen un punto en común y es la relación entre el gearing total y el ratio 
q, pues para este caso el apalancamiento financiero parece no presentar una 
relación con el ratio, por otro lado se observa que estas compañías se apalancan 
por medio de su flujo de caja operativo e incluso por medio de sus proveedores, 
salvo almacenes éxito que presenta gran participación en el mercado accionario.  

Por otro lado, en el grupo de empresas pertenecientes al sector siderúrgico y 
químicos se encuentra que la relación entre las variables es estrecha sin embargo 
no es posible realizar pronósticos financieros robustos, sin tener en cuenta otras 
variables que lo complementen, como, por ejemplo, gobierno corporativo, ratios de 
liquidez, operatividad, rotación de cartera, etc. Así como incluir dentro del análisis el 
impacto de pertenecer a un holding o conglomerado y coyunturas asociadas al 
sector. 
 
En tanto el sector de la construcción al estar compuesto por empresas de carácter 
cerrado que comúnmente no distribuyen las utilidades  entre sus accionistas, debido 
a que generalmente son reinvertidas en la actividad que desarrollan, muestran una 
tendencia de apalancamiento alto debido a la variación de los costos y problemas 
externos que conlleva la construcción de obras, principalmente las públicas, que 
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tienen como agravante los plazos extensos de pagos, disminuyendo el flujo de caja 
operativo; salvo sociedades Bolívar que por su condición de Holding presenta mayor 
dinamismo accionario, proporcionado por su valoración de mercado. 

Finalmente se encuentran las empresas pertenecientes al sector empaques, papel 
y alimentos (confitería), en primera instancia se caracterizan por ser de composición 
familiar, segundo su dinámica accionaria es constante, por lo que el valor de 
mercado se comporta casi de forma lineal con el paso del tiempo, dando como 
resultado una q de Tobin con poca variabilidad sin superar la unidad y un gearing 
elevado principalmente el total, pues el valor en libros es muy superior al de 
mercado.  

Se concluye que la variable q de tobin, en efecto posee ambigüedad teórica, como 
lo afirman los autores Opler y Titman  en el artículo Financial Distress and Corporate 
Performance de la revista the Journal of finance (1994)28, se encuentra que la 
causalidad entre el ratio q y apalancamiento puede generarse en ambos sentidos y 
que la relación se origina principalmente con el apalancamiento total, pues se 
encontró que de las 22 compañías elegidas, 16 presentan una migración hacia otras 
fuentes de financiamiento diferente al apalancamiento financiero, tal como lo 
exponen autores como Bueno, Cuevas y Nieva, en el artículo La Decisión De 
Financiamiento Corporativo, Un Análisis Dinámico y Su Evidencia Empírica  de la 
revista de Economía & Administración (2016) 29.  

En términos generales se comprueba que existe una relación de causalidad entre 
la q de Tobin y el apalancamiento, exceptuando las empresas: Agroguachal, 
Caracol Televisión, Inversiones Mundial y Valores Industriales. 

Es evidente que cuando las empresas cotizan en el mercado, el ratio q puede ser 
obtenido objetivamente en la valoración que realiza el mercado, pues no solo se 
tiene en cuenta las expectativas sobre beneficios corrientes y futuros, sino, sobre la 
evolución conjunta del mercado, de igual manera permite corregir las cifras de 
beneficios contables, cuando el ratio alcanza la unidad se traduce que los beneficios 
cubren justamente el coste de capital, cuando este es mayor a uno indica beneficios 
económicos y si es menor nos indica perdidas económicas, sin embargo el 

                                            
28 OPLER, Tim C. TITMAN, Sheridan. Financial distress and corporate performance. [en linea] En: 
The Journal of Finance. 1994 vol. 4, no.3, p.1015 – 1040. 
[consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet: : 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.1994.tb00086.x/abstract. 
29 BUENO, Jorge E. CUEVAS, Carlos F, NIEVA, Jefferson. La Decisión de financimiento corporativo, 
un análisis dinámico y su evidencia empírica. En: Revista de Economia & Administración. Facultad 
de Ciencias Economicas y Administrativas. Universidad Autonoma de Occidente. 2016, vol.13, no.2, 
Julio – Diciembre, p.75-93. 



 
 

103 
 

comportamiento de este ratio sugiere a la empresa desarrollar modelos contables y 
económicos que incluyan también variables intangibles como (gobierno corporativo, 
publicidad, etc.) adicional a la variables tradicionales como apalancamiento, 
liquidez, rotación de cartera, etc. Pues permitirán un análisis más robusto acerca de 
los resultados presentados por el cálculo del ratio q, a diferencia de lo que sucede 
en la actualidad en la muestra de estas 22 empresas Colombianas. 

En conclusión cuando un analista decide calcular el ratio q de una empresa, se verá 
obligado a investigar tanto las oportunidades que el mercado y la competencia 
ofrecen a esa empresa, como los recursos con los que cuenta internamente para 
explotarlas, si bien es cierto, que el análisis de series históricas permite predecir 
comportamientos futuros, dichos pronósticos no siempre se cumplen y es una 
limitante que tiene el análisis financiero por medio de índices financieros,  de ahí la 
importancia de conjugar el análisis de los ratios o variables tradicionales con las 
intangibles, dicha exigencia que en la actualidad se propone en Colombia con la 
implantación de las NIIF y poder alcanzar un modelo de auditoria que sustituya la 
tradicional, con el fin de que las empresas provean información de alta calidad y 
transparencia para los diferentes agentes del mercado. 

Para finalizar, se espera que la presente investigación sea un punto de partida para 
futuros análisis, que incluyan otro tipo de variables explicativas que ayuden a 
analizar de manera más robusta la correlación existente entre la q de Tobin y 
apalancamiento, como por ejemplo el índice de gobierno corporativo, que se infiere 
puede llegar a ser una variable importante en las decisiones financieras de una 
compañía.  
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