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RESUMEN
En el presente trabajo se realiza la valoración de tres (3) bancos en Colombia con
el propósito de determinar si las acciones de estas instituciones están subvaloradas
o sobrevaloradas. Para ello se escogen tres (3) de los bancos que pertenecen a los
principales conglomerados financieros. En el desarrollo del estudio se aplican
cuatro (4) métodos de valoración para firmas financieras y se encuentran resultados
mixtos. Los métodos fundamentados en descuento de flujos de caja permiten
evidenciar que los activos están sobrevalorados, mientras que los métodos
estáticos (múltiplos) arrojan los resultados contrarios.
Palabras clave: Valoración de empresas, sector financiero, mercado bursátil,
metodologías de valoración, valoración de bancos.
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ABSTRACT
In the following document, three (3) banks in Colombia are valued with the purpose
of determining whether or not their stocks are over or undervaluated. Three (3) banks
belonging to the most important conglomerates were chosen for this purpose. For
this study, four (4) valuation methods for financial firms were used and mixed results
were found. The methods based on discounted cash flow allow to demonstrate that
the assets are overvaluated, while methods based on ratios (multiples) show
opposite.
Keywords: Valuation of companies, financial sector, stock market, valuation
methodologies.
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INTRODUCCIÓN
Después de la crisis financiera del 2008 la credibilidad en el sector financiero a nivel
mundial y de Colombia se vio deteriorada. Como consecuencia las cotizaciones de
las acciones de esta industria en el mercado bursátil, en teoría, han sido
susceptibles de presentar reducciones importantes y “anomalías” en su valor, de tal
manera que “no reflejan la realidad”. Sin embargo, en la última década se ha
evidenciado una recuperación y fortalecimiento del negocio, al punto que siguen
siendo un sector relevante dentro de las economías domésticas y a escala global.
Es por ellos que se hace necesario medir el valor de las acciones de esta industria,
toda vez, que se apliquen métodos de valoración apropiados y ajustados a la
naturaleza del negocio.
En ese sentido, para Damodaran (2009), la valoración bancaria plantea desafíos
importantes para el analista debido a la naturaleza de sus negocios, la regulación
que puede tener efectos significativos en su valor y las normas de contabilidad
bancaria las cuales difieren de las de otras empresas. Por su parte, Massari et al.
(2014) refieren que la comparación entre los bancos debe realizarse entre los que
sean similares en cuanto a tamaño, servicios prestados y público objetivo, entre
otros, y el método a utilizar depende del propósito de valoración (fusión, adquisición,
inversión).
Cabe mencionar que Damodaran (2006) indica que dentro del mundo de las
finanzas no es posible encontrar dos activos que sean iguales completamente. Por
esta razón, para llevar a cabo una valoración se requiere utilizar activos similares a
aquel cuyo valor se desea tasar, y que se establezca un criterio acerca de cuáles
son aquellas diferencias que intervienen en el valor que tienen para los
inversionistas. La valoración será adecuada siempre que exista una estabilidad en
el desempeño de las operaciones empresariales, sin ningún tipo de anuncio
relevante que origine tensión, reacción y saltos especulativos del mercado
secundario, ante noticias de perspectivas futuras.
Adicionalmente, Deev (2011) muestra las ventajas y desventajas en la aplicación de
cada uno de los métodos, mientras Benninga, y Sarig (2001) realiza una
comparación del cálculo del flujo de efectivo entre las empresas financieras y las no
financieras.
El propósito de este trabajo es valorar activos del sector financiero, y para ello, será
necesario identificar los métodos de valoración más usados, analizar el sector,
aplicar los métodos de valoración apropiados y comparar los resultados obtenidos
con el precio de cotización en la Bolsa de Valores de Colombia.
15

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El sector financiero cumple un rol importante en el crecimiento y desarrollo de la
economía colombiana, aunque en el transcurso del tiempo ha atravesado
momentos adversos, como los de la crisis económica de final de siglo XX donde se
quebraron varios bancos, algunos se fueron del país y otros se fusionaron. Esta
crisis impulsó al gobierno a crear el impuesto a los movimientos financieros
mediante el decreto 2331 de 1998 expedido al amparo de la emergencia económica,
la cual no solo afectó al sector financiero, sino que repercutió en las finanzas de las
familias que tenían prestamos con el sistema UPAC. (Accounter, 2014)
Actualmente el sector financiero colombiano está concentrado en tres actores
locales vinculados a los grandes grupos económicos del país. Bancolombia del
Grupo Empresarial Antioqueño, AVAL de la Organización Luis Carlos Sarmiento
Angulo y Davivienda del Grupo Bolívar. De esta manera, se puede decir que el
hecho de pertenecer a uno de estos conglomerados es garantía y respaldo ante
momentos de crisis y eso finalmente tendrá un impacto en la estructura económica
del país. (Guevara, 2019)
La importancia del sector financiero en Colombia se refleja en su PIB, el cual fue de
5,7% en el 2019 y 3,6% en 2018, mientras que el PIB del país alcanzo el 3,2% y el
2,5% en los mismos años (DANE, 2019). No cabe duda que se habla de uno de los
sectores con mayor relevancia en la economía nacional, razón por la cual es
interesante analizar el funcionamiento del negocio, en específico, cómo se mide y
se comporta el valor de estas entidades evidenciado en la cotización de sus
acciones en el mercado bursátil colombiano. Como dato curioso, en 2020, el PIB
del país cerró en -6.8% mientras que el sector financiero creció el 2.7%.
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Figura 1. PIB Nacional y del sector financiero 2015-2020
PIB Nacional y del sector financiero 2015-2020

Nota. Elaborado con datos tomados de “Boletín técnico Producto Interno Bruto IV
trimestre de 2019”, DANE, 2020, https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticaspor-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/historicos-productointerno-bruto-pib
Por otro parte, una de las formas validar la capitalización de las empresas es
mediante el mercado de valores, el cual en Colombia se compone de 68 empresas,
de las cuales 12 corresponden al sector financiero, con una participación del 17,6%,
mientras su capitalización bursátil alcanza el nivel del 23,9%1 de las realizadas
utilizando este mecanismo en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).
Por lo anterior, se considera pertinente evaluar si las acciones del sector financiero
que cotizan en el mercado bursátil colombiano están subvaloradas, análisis que se
podría realizar tomando como muestra representativa una institución de cada
conglomerado financiero mencionado anteriormente (Grupo AVAL, Grupo Sura Bancolombia y Grupo Bolívar). Toda vez que se haga una selección de los métodos
de valoración aplicables a este tipo de negocio y utilizarlos, teniendo en cuenta las
ventajas y desventajas de cada método.

1

Cálculos realizados con el valor del mercado bursátil colombiano con corte al 20 de octubre de 2020. Bolsa de Valores de
Colombia BVC.
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Figura 2. Participación de los Sectores Económicos en la BVC por número de empresas
Participación de los Sectores Económicos en la BVC por número de empresas

Nota. Tomado de “Listado de Emisores” por Bolsa de Valores de Colombia – BVC octubre 20, 2020.
https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Empresas/Emisores+BVC/Listado+de+Emisores

Figura 3. Capitalización Bursátil BVC por Sector
Capitalización Bursátil BVC por Sector

Nota. Tomado de “Listado de Emisores” por Bolsa de Valores de Colombia – BVC octubre 20, 2020.
https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Empresas/Emisores+BVC/Listado+de+Emisores
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
De acuerdo a todo lo antes mencionado, el estudio a realizar se podría reducir a lo
siguiente.
Pregunta del problema a investigar:
¿Cómo valorar bancos en Colombia con el fin de establecer si las acciones están
subvaloradas o sobrevaloradas con respecto a su cotización de mercado?
Sistematización del problema a investigar:
 ¿Cuáles son los modelos de valoración de empresas más utilizados?
 ¿Qué modelos de valoración se ajustan al sector financiero?
 ¿Qué resultados se presentan al aplicar los modelos de valoración en las
empresas financieras?
1.3 JUSTIFICACIÓN
Este análisis tiene como motivación el rol del sector financiero en Colombia, debido
a que es una de las actividades económicas de importancia y por su papel de
intermediación entre los que tienen los recursos y los que los necesitan. El sector
financiero apalanca el crecimiento y expansión de los demás sectores, y permite el
financiamiento del consumo de las familias, el gasto del gobierno y el comercio
exterior.
Otra motivación radica en que los modelos de valoración aplicables a este sector
presentan una mayor complejidad, debido a que deben ser adaptados a las
características especiales del negocio. Valorar bancos comerciales y de inversión,
compañías de seguros y fondos de inversión ha sido una tarea difícil, incluso, la
crisis de 2008 elevó la preocupación. Los problemas con la valoración de empresas
de servicios financieros se derivan de dos características clave. La primera es que
los flujos de efectivo a una empresa de servicios financieros no se pueden estimar
fácilmente, ya que elementos como gastos de capital, capital de trabajo y deuda no
están claramente definidos. El segundo es que la mayoría de las empresas de
servicios financieros operan bajo un marco regulatorio que rige cómo se capitalizan,
dónde invierten y qué tan rápido pueden crecer. (Deev, 2011; Damodaran, 2002;
Adams y Rudolf, 2010). En este sentido, este aspecto se convierte en un reto.
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De acuerdo a lo antes mencionado, se considera importante, necesario y relevante
contrastar el valor de las acciones a precios de mercado con el precio teórico hallado
mediante los métodos de valoración aplicables. De esta manera, se validará si el
valor estimado coincide con el nivel de riesgo y trascendencia que amerita.
1.4 ANTECEDENTES
Sobre el tema relacionado con la valoración de las empresas del sector financiero,
se han realizado estudios y análisis en cuanto a los modelos que se deben aplicar
y sus adaptaciones, para finalmente tomar en consideración las que mejor se
ajusten a las empresas de esta industria. En este apartado se describen las
investigaciones que de una u otra forma servirán de aporte para el desarrollo del
trabajo.
1.4.1 Sector financiero colombiano
En el artículo Una mirada al último siglo del sector financiero en Colombia, el autor
Guevara (2019), profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional
explica los cambios en los últimos 100 años de este sector y refleja la historia e
importancia del mismo en Colombia y cómo afecta toda la industria, ya que está
relacionado con todos los sectores económicos, además de las personas del
común, siendo todos clientes de interés. Se concluye que el sector financiero mueve
el crecimiento del país al apalancar la industria y la economía en general.
De la misma forma, Rodríguez-Lozano (2019) en The colombian banking sector:
Analysis from relative efficiency [El sector bancario colombiano: Análisis de la
eficiencia relativa], resalta el papel que juega el sector bancario en el desarrollo
económico, analizando su comportamiento durante los últimos 15 años y en
términos generales destacando que el sector es monopolizado por unos pocos
grupos financieros, concluyendo que la eficiencia relativa del sector bancario
colombiano ha sido del 86% a pesar de la crisis financiera de principios del siglo.
1.4.2 Valoración de las empresas del sector financiero
The valuation of financial companies: Tools and techniques to measure the value of
banks, insurance companies and other financial institutions [La valoración de
empresas financieras: Herramientas y técnicas para medir el valor de bancos,
compañías de seguros y otras instituciones financieras] de Massari et al. (2014),
muestra cómo las crisis económicas han demostrado que las empresas juegan un
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papel importante en la vida económica de las naciones, por lo tanto, la comprensión
de cómo funcionan realmente los bancos, las compañías de seguros y otras
instituciones financieras es de suma importancia, no solo para los académicos sino
también para los gerentes, inversores, reguladores y formuladores de políticas. Una
sólida comprensión del sector financiero debe reflejarse en metodologías fiables
para valorarlos. El problema con la valoración de este tipo de empresas está
relacionado con la naturaleza de sus actividades, las cuales implícitamente
contienen riesgos complejos integrados en contratos financieros sofisticados. (pp.
106-157)
Siguiendo con Massari et al. (2014), los gerentes de las empresas financieras
líderes a nivel mundial, a menudo no conocen ni son competentes de lo que las
organizaciones que dirigen realmente están haciendo y cuánto riesgo conllevan.
Este texto presenta los marcos principales contables y cuestiones que son
relevantes para los bancos, las regulaciones que definen su capital y las técnicas
de valoración bancaria, los cuales permiten entender y diferenciar el sector
financiero de los otros sectores de la economía. Finalizan el estudio con las
diferencias existentes entre los bancos y las empresas industriales, sugiriendo una
modificación o adaptación de los métodos de valoración existentes.
Así entonces, al realizar la valoración de una entidad financiera se hace necesario
elegir el método, el cual depende de varios factores, incluidos el propósito de
valoración (fusiones, adquisiciones, decisión de inversión), la naturaleza y
complejidad de la institución financiera, los recursos internos, la data y el tiempo
que se puede invertir en el proceso; encontrando que los más apropiados son:
Modelo de retornos descontado, valuación relativa y valoración de activos y
reclamaciones, los cuales podrán traer consigo la identificación de un exceso o
déficit de capital en las empresas, el que debe ser tratado de manera especial en el
resultado de la valoración.
Por otra parte, en Methods of bank valuation a critical overview: Financial Assets
and Investing [Métodos de valoración bancaria: una visión crítica. Inversiones y
activos financieros] de Deev (2011), el autor analiza los métodos de valoración
habituales con el fin de encontrar los más adecuados mediante una descripción de
las ventajas y desventajas de cada enfoque (Enfoque basado en activos, enfoque
del mercado, enfoque de ingresos y valuación por contingente de reclamación). El
principal criterio de discusión sobre los enfoques de valoración es cómo su
aplicación captura las características específicas de la banca, determinando que no
existe un método único de valoración que sobresalga entre los demás, dado que
cada enfoque implica ventajas y desventajas y se puede encontrar beneficios
considerando varios enfoques de forma simultánea. Los impactos de las crisis
financieras han tenido como resultado la disminución de la confiabilidad en el
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rendimiento bancario, por lo que los bancos deben monitorear las decisiones de
gestión y el marco de regulación a través de sus impactos en su valor económico.
El libro Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies Fifth edition
[Valoración: medición y gestión del valor de las empresas, 5ta edición] de Koller et
al. (2010), en el capítulo 36 los autores abordan las dificultades que trae consigo la
valoración de las empresas del sector financiero, especialmente cuando lo hace
alguien externo, debido a que los informes financieros muestran una descripción
general del desempeño de un banco, pero la claridad de la información depende
de las decisiones contables tomadas por la administración, esta es la razón principal
por la cual al hacer su valoración se puede obtener diferente resultados y todos ser
correctos y sustentables. Se analizan fundamentos económicos de la banca
incluyendo desempeños y crecimiento para luego por medio de un ejemplo
hipotético usar el método de flujo de efectivo de acciones, el cual incluye una seria
de conclusiones que deben tenerse en cuenta a la hora de valorar un banco en el
mundo real para finalmente ratificar que la valoración de los bancos es difícil y no
es exacta debido a la diversidad de cartera comercial, productos financieros, riesgos
y elevado apalancamiento. Siempre es adecuado confirmar que variables de
valoración representa creación de valor y cuáles no. (pp. 765-795)
En el mismo sentido Valuing Financial Service Firms [Valoración de empresas de
servicios Financieros] de Damodaran (2009), define que valorar bancos, compañías
de seguros y bancos de inversión siempre ha sido difícil, pero que la crisis del
mercado de 2008 elevó la preocupación en cuestiones de valoración. Los problemas
con la valoración de empresas de servicios financieros se derivan de dos
características clave. La primera es que los flujos de efectivo a una empresa de
servicios financieros no se pueden estimar fácilmente, ya que elementos como
gastos de capital, capital de trabajo y deuda no están claramente definidos. El
segundo es que la mayoría de las empresas de servicios financieros operan bajo un
marco regulatorio que rige cómo se capitalizan, dónde invierten y qué tan rápido
pueden crecer. Los cambios en el entorno regulatorio pueden generar grandes
cambios en el valor.
En el artículo se argumenta que las empresas de servicios financieros se valoran
mejor utilizando modelos de valoración de acciones, en lugar de modelos de
valoración de empresas, y con dividendos reales o potenciales, en lugar de flujo de
efectivo libre de acciones. Los dos números clave que impulsan el valor son el costo
del capital, que será una función del riesgo que nace de las inversiones de la
empresa, y el rendimiento del capital, el cual está determinado tanto por las
opciones comerciales de la empresa como por las restricciones regulatorias.
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También analiza cómo se puede adaptar la valoración relativa cuando se utiliza para
empresas del sector financiero. En síntesis, es importante entender las diferencias
entre las empresas financieras y no financieras con el fin de aplicar los métodos de
valoración apropiados, así mismo hacer las adaptaciones de los modelos y
descartar aquellos que no aplican al sector, debido que se basan en indicadores o
múltiplos que no son relevantes o no se utilizan para medir su gestión y desempeño.
En Bank Valuation [Valoración de bancos], Benninga y Sarig (2001), los autores
analizan cómo es el balance del banco, su funcionamiento, donde los bancos piden
prestado a terceros, para así mismo prestarles a sus clientes, por eso es importante
distinguir entre el endeudamiento del banco con el fin de dar préstamos y la deuda
permanente del banco.
En el texto se muestra un ejemplo de cómo valorar una empresa no financiera y qué
se puede tomar para la valoración de un banco. Uno de los puntos a tener en cuenta
es que en la empresa no financiera el efectivo y los valores negociables suelen ser
un depósito de valor (como deuda negativa), mientras que para el banco la mayoría
de los valores negociables y parte del efectivo son un activo circulante operativo.
Por el lado del pasivo para la empresa no financiera la deuda a corto plazo,
documentos por pagar y porción corriente de las deudas, son pasivos corrientes no
operativos, mientras que en los bancos el pasivo corriente operativo es la deuda a
corto plazo y forma parte del capital de trabajo.
Benninga, y Sarig realizan varios ejemplos comparando la valoración de empresas
no financieras con empresas financieras, además da un ejemplo de una adquisición
entre entidades financieras utilizando el método de descuento de flujo de efectivo
libre al costo de capital promedio ponderado, identificando cuáles son las
adaptaciones que deben realizarse al modelo de valoración por flujo de caja libre
para ser aplicado en las empresas del sector financiero.
Finalmente, en Valuation Measuring and Managing the Value of Companies, Third
Edition [Valoración, medición y gestión del valor de las empresas, 3ra edición] de
Copeland et al. (1994), describen la importancia que tiene la valoración de los
bancos ya sea con fines de venta, compra o fusión en los mercados emergentes,
esta valoración es difícil ya que se deben tener en cuenta los riesgos que enfrenta
el sector financiero.
Los autores se centran en cuatro puntos: 1- Cómo incluir la inflación en el análisis
financiero y las proyecciones de flujo de efectivo. 2- Cómo lidiar con las brechas
cambiarias y de tasas de inflación. 3- Cómo incorporar riesgos especiales de
mercados emergentes en la valoración. 4- Cómo calcular el costo de capital en
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mercados emergentes. Los capítulos 19 y 20, muestran las particularidades que se
deben tener en cuenta a la hora de valorar una empresa del sector financiero como
impuestos, inflación, riesgos, y los movimientos que se deben realizar para
aproximarse a un resultado adecuado, haciéndose necesario determinar un rango
de valoración.
1.4.3 Valoración bancaria aplicada en el sector financiero colombiano
Córdoba-Jaramillo, y Arbeláez-Girando (2018) en su tesis de maestría Valoración
Banco de Bogotá: Reporte financiero BURKENROAD, de la Universidad EAFIT, los
autores realizaron la valoración de las acciones del Banco de Bogotá utilizando el
modelo de dividendos descontados, obteniendo como resultado que las acciones
se encontraban subvaluadas en un 27%, por lo que recomendaron la compra a los
posibles inversionistas.
De igual forma Mateus-Ardila (2013) en Valoración del Banco Popular por el método
de dividendos descontados: Una estimación a partir de la proyección de la cartera
bruta por la metodología Box-Jenkins, aplica el modelo de dividendos descontados
obteniendo un valor de equity por encima de su valor de mercado, es decir las
acciones se encuentran subvaloradas en el mercado bursátil.
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar el valor de mercado de las acciones de algunas empresas del sector
financiero colombiano con el fin de establecer si los activos están subvalorados o
sobrevalorados con respecto a su cotización del mercado.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar los modelos de valoración de empresas más utilizados.
 Establecer los modelos de valoración de empresas que se ajustan al sector
financiero.
 Seleccionar las entidades financieras en Colombia que se van a valorar.
 Aplicar los modelos de valoración a las empresas seleccionadas del Sector
financiero colombiano con el fin de comparar sus resultados.
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3. MARCOS DE REFERENCIA
3.1 MARCO CONCEPTUAL
Acciones: “Una acción es un activo financiero que representa una parte alícuota del
capital social de una sociedad anónima (S.A)”. (Economipedia, s. f.a)
Acuerdos de Basilea:
Son una serie de directrices elaboradas por el Comité de Basilea a finales de
1974, formado por los gobernadores de los bancos centrales del G-10, para
evitar riesgos sistémicos en situaciones de pánico bancario o bank run, que
tuvieron su origen en las turbulencias financieras registradas en los mercados
de divisas”. (Economipedia, s. f.b)
Asobancaria:
La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia,
Asobancaria, es el gremio representativo del sector financiero colombiano,
entidad sin ánimo de lucro, constituida el 31 de agosto de 1936, de duración
indefinida y de derecho privado. La cual tiene como misión trabajar por los
intereses superiores del país, promoviendo el desarrollo del sector financiero.
(Asobancaria, s. f.)
Beta:
El coeficiente beta (β) de una acción mide el grado de variabilidad de la
rentabilidad de una acción respecto a la rentabilidad promedio del "mercado"
en que se negocia y por ello es un concepto muy utilizado por los analistas
financieros. La beta (β) mide el 'riesgo sistémático' o 'de mercado'. Cuanto
más volátil sea una acción con respecto al índice del mercado, tanto mayor
será su 'riesgo de mercado'. (Economipedia, s. f.c)
Bolsa de Valores de Colombia (BVC): “es el operador líder de la infraestructura del
mercado de capitales colombiano con presencia en toda la cadena de valor”. (Bolsa
de valores de Colombia, s. f., párr. 2.)
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Capitalización bursátil: “Capitalización de mercado o valor en bolsa, es una medida
económica que indica el valor total de todas las acciones de una empresa que
coticen en bolsa”. (Economipedia, s. f.d)
CAPM: “(Capital Asset Pricing Model) es un modelo de valoración de activos
financieros desarrollado por William Sharpe que permite estimar su rentabilidad
esperada en función del riesgo sistemático”. (Economipedia, s. f.e)
Devaluación: “es la pérdida de valor de una moneda con respecto a otra”.
(Economipedia, s. f.)
Diferencial de inflación: “Es la diferencia de las tasas de Inflación existente entre
dos espacios geográficos”. (Economipedia, s. f.g)
Dividendos: “es la proporción de ganancias o beneficios que una compañía reparte
entre sus accionistas”. (Economipedia, s. f.h)
Ebitda: “es un indicador contable de la rentabilidad de una empresa. Se calcula
como ingresos menos gastos, excluyendo los gastos financieros (impuestos,
intereses, depreciaciones y amortizaciones de la empresa)”. (Economipedia, s. f.i)
Equity:
El equity de una empresa generalmente se conoce como patrimonio de los
accionistas, que representa la cantidad de dinero que se devolvería a los
mismos si todos los activos se liquidaran y se pagara toda la deuda de la
empresa. (Aparicio, 2020, párr. 1)
Flujo de caja descontado: (FCD) “es una técnica de evaluación de inversiones que,
diferente de la técnica de pago de vuelta o la tasa de retorno contable, toma el valor
del dinero sobre el tiempo en consideración”. (Praxis Framework Limited, 2019,
párr. 1)
Mercado Bursátil:
También llamado Bolsa o mercado de valores, es un mercado formal en el
que se negocian valores de una empresa, fundamentalmente, renta variable.
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Los hay de todas las formas y tamaños, pero algunas características que
tienen en común son la normativa y unos criterios de entrada”. (Capital, 2020,
párr. 1)
Mercados emergentes: “son aquellos países o economías que se encuentran en
una fase de transición entre los países en vías de desarrollo y los países
desarrollados”. (Economipedia, s. f.j)
Noplat:
Beneficio operativo neto menos impuestos ajustados (Noplat) es una medida
de ganancia que incluye los costos y los beneficios fiscales del financiamiento
de la deuda. Dicho de otra forma, Noplat es la ganancia antes de intereses e
impuestos (Ebit) ajustado por el impacto de los impuestos”. (Todo sobre
negocios, 2018, párr. 1)
Paridad: “Valor comparativo de una moneda con otra”. (Real Academia Española,
2020)
Prima de riesgo crediticio ó Spread: “es la diferencia entre el precio de oferta y
demanda para un determinado valor. Puede emplearse como indicador de la
liquidez de un valor (menores spreads indicarían más liquidez)”. (El Economista, s.
f. , párr. 1)
Ratio de solvencia: “Los ratios de solvencia miden la solvencia de una empresa, es
decir, su habilidad para hacer frente a sus obligaciones financieras en el medio o
largo plazo”. (Economipedia, s. f.k)
Riesgo del mercado: “También conocido como riesgo sistemático y se da por las
pérdidas de valor que se pueden dar de un activo que esté relacionado a la
fluctuación de su precio en el mercado”. (Arévalo, 2019, párr. 2)
Riesgo país: “hace referencia a la posibilidad de un país de hacer frente a la deuda
que ha emitido, tanto en capital como en intereses y en las condiciones acordadas”.
(Rodríguez, 2011, párr. 2)
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Riesgo soberano: “es el riesgo de impago de deudas, aplicable tanto a países como
a empresas o individuos o administraciones públicas. Este dato lo arroja una
empresa especializada en calificación”. (Rodríguez, 2011, párr. 3)
ROA: “El ROA ("Return on Assets")
o rentabilidad económica es un indicador que mide la rentabilidad del total de
activos de la empresa. Se calcula como el cociente entre el beneficio y el
activo total. Expresa la rentabilidad económica de la empresa,
independientemente de la forma en que se financie el activo (con recursos
propios o recursos ajenos). (Edufinet, 2005a, párr. 1)
ROE: “(Return on Equity) o rentabilidad financiera es un indicador que mide el
rendimiento del capital. Concretamente, mide la rentabilidad obtenida por la
empresa sobre sus fondos propios. Su fórmula es la siguiente: ROE = Beneficio
neto/Fondos propios medios.” (Edufinet, 2005b, párr. 1)
Tasa de descuento: “La tasa de descuento es el coste de capital que se aplica para
determinar el valor presente de un pago futuro”. (Economipedia, s. f.l)
WACC:
o coste medio ponderado del capital, por sus siglas en inglés, WACC
(Weitghted Average Cost of Capital), es el coste de los dos recursos de
capital que tiene una empresa; la deuda financiera y los fondos propios,
teniendo en cuenta su tamaño relativo. (Economipedia, s. f.m)
3.2 MARCO TEÓRICO
La valoración de entidades del sector financiero es un tema que en los últimos
tiempos ha sido discutido y abordado por diferentes autores, en el cual se evidencia
la complejidad y las particularidades propias de la naturaleza de su actividad, debido
a que se trata de un sector que difiere estructuralmente de las empresas de otros
sectores. Es así como se pueden encontrar enfoques acerca de la valoración
bancaria basados en diferentes supuestos y características. (Deev, 2011)
Copeland et al. (1994), en su libro Valuation Measuring and Managing the Value of
Companies [Valoración, medición y gestión del valor de las empresas] sugieren que
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para un valuador interno o con información privilegiada, el mayor problema es
determinar los precios de transferencia, que se originan en los prestamos entre
entidades del mismo sector. La mayoría de los bancos pueden encajar en una de
las siguientes unidades de negocio: bancos minoristas, bancos mayoristas y una
mesa de dinero (una tesorería que se interpone entre ellos y lleva a cabo actividades
propias como negociación de valores), por lo que se hace importante tener en
cuenta el modelo de negocio específico del banco a valorar. Adicionalmente explica
las razones por las que es más fácil utilizar un enfoque de capital que un enfoque
empresarial para su valoración. (p. 427)
Adicionalmente Koller et al. (2010) determinan que:
El descuento de los ﬂujos de efectivo libres es el enfoque apropiado para las
empresas no financieras donde las decisiones operativas y las decisiones
financieras están separadas. Para los bancos, sin embargo, no podemos
valorar las operaciones por separado de los ingresos y gastos por intereses,
ya que estas son las categorías principales de las operaciones centrales de
un banco. (p. 779)
Un aspecto importante es considerar la deuda como materia prima la cual es
necesaria para el desarrollo de las actividades bancarias y no como una fuente de
capital, debido a que esta se transforma en productos financieros que se pueden
vender a mejores precios, generando ingresos a la entidad. (Damodaran, 2002, pp.
576-577).
Por su parte Damodaran (2009), indica que, ante la dificultad de calcular el flujo de
efectivo descontado, existen sustitutos del mismo como lo son:
a. Ganancias como flujos de efectivo: hay algunos analistas que valoran a los
bancos descontando sus ganancias al presente. Argumentan que los bancos tienen
poca o ninguna necesidad de gasto de capital neto y que las necesidades de capital
de trabajo (inventario, cuentas por cobrar, etc.) son inexistentes. Sin embargo, el
problema es que combinan el descuento de ganancias con una tasa de crecimiento
esperada positiva (o incluso alta) en estas ganancias. Claramente, esto no es
factible. Para ver por qué, considere un banco que paga el 100% de sus ganancias
como dividendos. Si esta empresa no emite nuevas acciones, su capital contable
permanecerá congelado en los niveles actuales para siempre. Si este banco
continúa haciendo crecer su cartera de préstamos, tarde o temprano terminará con
ratios de capital inferiores al mínimo regulatorio. Es por eso que la reinversión debe
incluir inversiones en capital regulatorio, adquisiciones y otras inversiones similares
que los bancos deben realizar para seguir creciendo. Es también por eso que
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incluso los bancos maduros con bajas tasas de crecimiento no pueden permitirse
pagar el 100% de sus ganancias como dividendos.
b. Pseudo flujo de efectivo: si los analistas se apegan a la definición convencional
de flujos de efectivo como neto de reinversión y utilizan el número de gasto de
capital y capital de trabajo que calculan para los bancos, pueden generar medidas
de flujos de efectivo que son incluso más sesgados que las ganancias. Primero, los
gastos de capital netos en una empresa de servicios financieros, al menos según lo
definido por los estados contables convencionales, será un número muy pequeño o
negativo. En segundo lugar, definir el capital de trabajo como la diferencia entre los
activos corrientes no monetarios y los pasivos corrientes sin deuda puede arrojar
cifras extrañas en un año determinado. (p. 10)
Aunque sugiere sustituir el modelo de flujo de caja descontado por el modelo de
descuento de dividendos.
Adams y Rudolf (2010), definen cuatro enfoques de valoración, así:
La primera valoración, basada en activos (o contable), se basa en valorar la
Activos existentes de una empresa, con estimaciones contables de valor o
valor en libros de uso frecuente como punto de partida. La segunda,
valoración de mercado (o relativa), estima el valor de un activo al observar el
precio de activos 'comparables' en relación con una variable común como
ganancias, flujos de caja, valor contable o ventas. El tercero, enfoque de
ingresos (o, específicamente, valoración del flujo de efectivo descontado),
relaciona el valor de un activo con el valor presente de flujos de efectivo
futuros esperados sobre ese activo. El cuarto enfoque, reclamación
contingente, utiliza modelos de valoración de opciones para medir el valor de
los activos que comparten la opción característica. Cada enfoque es aplicable
para la valoración bancaria con varias condiciones.
Deev (2011) identifica ventajas y desventajas en la utilización de los diferentes
enfoques de valoración de empresas del sector financiero:
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Tabla 1. Ventajas y desventajas de enfoques de valuación
Ventajas y desventajas de enfoques de valuación
Enfoque de valuación

Ventajas

Desventajas

Enfoque basado en activos

- Sencillo de entender y uso
práctico.
- No requiere conjeturas y
supuestos.

Enfoque del mercado

- Utiliza datos reales
- Aplicación simple (deriva
estimaciones de valor de
financiero
relativamente
simple proporciones)
- No se basa en explícitos
pronósticos
- Considera la reacción del
mercado en el desempeño
bancario
- Refleja la práctica de
fusiones y adquisiciones

Enfoque de ingresos

- Flexible para cambios
- Considera las expectativas
futuras
- Considera el desempeño
del mercado
(por exceso de rendimiento
en mercado)

Valuación por contingente de
reclamación

- Captura las características
específicas de la banca
mejor que cualquier otro
enfoque.

- El modelo de valoración más
simplificado.
- Requiere acceso a todos los datos
internos.
- No considera el largo plazo
perspectivas de desarrollo.
- La mayoría de los supuestos
importantes
son
oculto
(el
crecimiento esperado del banco en
ganancias, riesgo y márgenes)
- No existen buenas empresas
orientadoras
(por
lo
tanto,
experiencia y se requieren ajustes)
- Laborioso y lento (una inmensa
cantidad de datos tiene que ser
procesada)
- Basado en la situación actual,
resultando en perder tendencias a
largo plazo
-Resultados
controvertidos
(requiere
proyecciones
de
beneficios económicos futuros)
- Requiere estimaciones de tasas
de descuento (también sujetas a
controversia)
Parcialmente
basado
en
probabilidades y pericia
- Problemas de aplicación en
mercados emergentes (debido a la
falta de información de mercado)
- Los resultados de la valoración
pueden ser fácilmente manipulado
- Los factores regulatorios no están
incluidos.
- Posibles problemas con la
aplicación (requiere la construcción
de un modelo matemático)

Nota. Tomado de Methods of bank valuation: a critical overview [Métodos de
valoración bancaria: una descripción critica] por O. Deev, 2011, p. 10.
Adicionalmente Benninga, y Sarig (2001) realizan una explicación del cálculo del
flujo de efectivo para una compañía financiera, debido a que el efectivo, los
préstamos, los depósitos y los préstamos a corto plazo forman parte del capital de
trabajo, teniendo que obviarse así los intereses netos sobre los rubros
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mencionados, y lo contrastan con el cálculo del flujo para una empresa no
financiera. Otra particularidad a tener en cuenta es que el capital permanente del
banco incluye tanto su capital social como sus préstamos a largo plazo.
Tabla 2. Cálculo de flujo de efectivo para una compañía no financiera
Cálculo de flujo de efectivo para una compañía no financiera
Cálculo del flujo de efectivo para una compañía no financiera
Ítem
Ingreso después de impuestos
Añadir de nuevo la depreciación
Añadir de nuevo el interés después de
impuestos

Substraer los incrementos en capital circulante
neto operativo

Substraer los incrementos en los activos fijos
brutos (/al costo)
=Flujo de efectivo

Explicación
El punto de inicio para el flujo de efectivo
La depreciación es un gasto no monetario
El flujo de efectivo es un concepto operante;
añadir de nuevo el interés después de
impuestos neutraliza los efectos del interés en
las ganancias de la compañía
El capital circulante neto es una carga
financiera para la compañía no representada en
la ganancia; el énfasis en capital circulante neto
operativo es porque se incluye solo ítems como
las cuentas por cobrar, cuentas por pagar,
inventarios, etc. Para los propósitos de calcular
∆CCN, no se incluye los cambios en efectivo
(asumidos a ser una reserva de valor), cuentas
por pagar, porción actual de LTD, etc.
Mide el costo de adquirir nuevos activos
productivos para la compañía

Nota. Tomado de Bank Valuation [Valoración Bancaria] por Benninga y Sarig, 2001,
p.
9.
https://www.asobancaria.com/quienessomos/#:~:text=%22La%20Asociaci%C3%B3n%20Bancaria%20y%20de,indefinid
a%20y%20de%20derecho%20privado
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Tabla 3. Cálculo de flujo de efectivo para una compañía financiera
Cálculo de flujo de efectivo para una compañía financiera
Cálculo del flujo de efectivo para una compañía financiera
Ítem
Explicación
Ingreso después de impuestos
Añadir de nuevo la depreciación
La depreciación usualmente no es un ítem
significativo
Añadir de nuevo el interés después de Esto deja el margen de intereses sobre las
impuestos sobre los ítems en deuda actividades productivas del banco – su
permanente (típicamente deuda a largo plazo)
intermediación financiera
Substraer los incrementos en capital circulante Como definimos el CCN para incluir depósitos,
neto operativo
etc., esto efectivamente sustrae la parte
autofinanciada de las operaciones del banco
del CCN
Substraer los incrementos en los activos fijos Note que los activos fijos para los bancos son
brutos (/al costo)
pequeños relativos a los activos totales
=Flujo de efectivo

Nota. Tomado de Bank Valuation [Valoración Bancaria] por Benninga y Sarig, 2001,
p.
10.
https://www.asobancaria.com/quienessomos/#:~:text=%22La%20Asociaci%C3%B3n%20Bancaria%20y%20de,indefinid
a%20y%20de%20derecho%20privado
3.3 MARCO CONTEXTUAL
3.3.1 Mercado bursátil colombiano
En el 2001 la unión de las bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente (Cali), dio origen
a la creación de la Bolsa de Valores de Colombia, beneficiando el acceso al
mercado bursátil a empresarios, intermediarios e inversionistas, debido a que
mantener tres bolsas de poco tamaño dejarían a Colombia rezagada frente a las
demás bolsas del continente. BVC (2009). 80 años del mercado de valores en
Colombia BVC, ocho años al frente del desarrollo bursátil colombiano (p. 12)
Salamanca-Rojas (2019) refiere que:
Un área en donde es evidente una debilidad en el mercado de capitales
colombiano es su cobertura, medida como el número de empresas listadas
en el mercado de valores. Menos de 70 firmas de las más de 700.000
registradas en el país utilizan este canal de financiación. (p. 36)
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Figura 4. Número de empresas listadas en bolsa
Número de empresas listadas en bolsa

Nota. Tomado de “Caracterización del mercado de capitales colombiano: una
perspectiva integral”, por L. León-Díaz et al., 2019, p. 47
En la última década la región ha mostrado una tendencia decreciente en la
participación bursátil, de acuerdo con León-Diaz, L. et al (2009):
La disminución más grande en el número de empresas listadas se ha
presentado en el mercado colombiano en el que se observa una reducción de
37,4%, pasando de 107 en enero de 2005 a 67 en mayo de 2019. En los
mercados de Argentina, Brasil, México y Perú las empresas listadas han
disminuido en promedio en 5,9%, mientras en Chile el número de empresas
listadas ha aumentado un 19,2%. (p. 47)
Con el fin de incrementar las posibilidades de crecimiento de las inversiones
bursátiles se creó el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), (acuerdo entre las
bolsas de Colombia, Chile, Perú y México), el cual empezó sus operaciones en
2011, sin embargo, no ha tenido una evolución importante en la búsqueda de
alcanzar su objetivo de profundizar e integrar los mercados, cuando se evalúan los
volúmenes transados ni el tamaño relativo a los mercados que lo integran. (LeónDiaz et al., 2009, pp. 50-51)
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Figura 5. Volumen promedio mensual
Volumen promedio mensual

Nota. Tomado de “Caracterización del mercado de capitales colombiano: una
perspectiva integral”, por L. León-Díaz et al., 2019, p. 51.
Figura 6. Volumen promedio mensual transado en el MILA
Volumen promedio mensual transado en el MILA

Nota. Tomado de “Caracterización del mercado de capitales colombiano: una
perspectiva integral”, por L. León-Díaz et al., 2019, p. 51.
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En el mercado bursátil colombiano, las diez empresas más transadas del índice
COLCAP, desde 2013 han representado el 68,8% de los volúmenes negociados, en
donde las acciones de Ecopetrol y Preferencial Grupo Aval ha representado un
51,1% del total transado, por anterior se puede concluir que no se están
aprovechando de manera óptima los beneficios del financiamiento por medio de
instrumentos de mercado, por parte de un mayor grupo de empresas. (León-Diaz
et al., 2009, p. 53)
Figura 7. Concentración de las diez empresas más transadas del Colcap
Concentración de las diez empresas más transadas del Colcap

Nota. Tomado de “Caracterización del mercado de capitales colombiano: una
perspectiva integral”, por L. León-Díaz et al., 2019, p. 53.
3.3.2 La crisis financiera internacional y el efecto en el mercado bursátil
colombiano
Aunque el mercado internacional está atravesando por una compleja situación, los
últimos años de la década pasada tuvieron resultados positivos en el desarrollo del
mercado de capitales en Colombia, tal como lo indica Salamanca-Rojas (2019):
Teniendo como base un mercado de deuda pública robusto y líquido, y un
marco institucional sólido, tanto en la perspectiva macroeconómica como en
la red de seguridad del sistema financiero, resultado de las reformas
adoptadas con posterioridad a nuestra propia crisis financiera de finales de
los años noventa, las condiciones base para aprovechar esa coyuntura
fueron propicias.
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Los efectos de la crisis financiera fueron de diversa índole. En primer lugar,
la salida de las entidades financieras europeas y norteamericanas de la
región, como consecuencia de las necesidades de recursos para enfrentar
las crisis en sus países de origen, generó oportunidades de inversión para
que grupos económicos nacionales llevaran a cabo una importante
expansión internacional. En el caso del sector financiero, la participación de
entidades colombianas en subsidiarias del exterior pasó de menos de USD
$4 mil millones a finales de 2006 a USD $40 mil millones en 2012 y a más de
USD $80 mil millones en 2016. (p. 18)
Figura 8. Emisiones por tipo de emisor 2006 - 2018
Emisiones por tipo de emisor 2006 - 2018

Nota. Tomado de “Últimos diez años del mercado de capitales en Colombia.” por D.
Salamanca-Rojas, 2019, p. 19 en Caracterización del mercado de capitales
colombiano:
una
perspectiva
integral,
por
Asobancaria.
https://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/dig-libro-mercado-de-capitalescolombiano-completo-14-de-agosto.pdf
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Al analizar las ofertas públicas de deuda privada, se obtiene como resultado que las
colocaciones corresponden principalmente al sector financiero, lo que evidencia que
se deben implementar medidas que incentiven el crecimiento de este mercado en
términos de amplitud y profundidad. (León-Díaz et al., 2019, p. 67).
Figura 9. Emisiones deuda privada por sector
Emisiones deuda privada por sector

Nota. Tomado de “Colombia y el desarrollo de su mercado de capitales”, por L.
León-Díaz et al., 2019, p. 67. En Asobancaria, Caracterización del mercado de
capitales colombiano: una perspectiva integral, https://www.asobancaria.com/wpcontent/uploads/dig-libro-mercado-de-capitales-colombiano-completo-14-deagosto.pdf
3.4 MARCO LEGAL O JURÍDICO / AMBIENTAL / TECNOLÓGICO
Colombia cuenta con una amplia normatividad que regula el sector financiero, la
cual se describirá en las siguientes tablas:
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Tabla 4. Artículos de la Constitución Política de Colombia, relacionados con la Superintendencia Financiera de Colombia
Artículos de la Constitución Política de Colombia, relacionados con la
Superintendencia Financiera de Colombia
Referencia
Funciones
Artículo 78

Jurisdiccionales:

Funciones
del
Congreso:
Artículo 150, numeral 19, literal
d)
Atribuciones del Presidente:
Artículo 189, numeral 24

Artículo 189, numeral 25

Intervención del Estado en las
Actividades
Financiera
y
Bursátil: Artículo 335

Descripción
La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios
ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información
que debe suministrarse al público en su comercialización.
Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la
producción y en la comercialización de bienes y servicios,
atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado
aprovisionamiento
a
consumidores
y
usuarios.
El Estado garantizará la participación de las organizaciones de
consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que
les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones
deben ser representativas y observar procedimientos
democráticos internos.
Regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora y
cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e
inversión de los recursos captados del público.
Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control
sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil,
aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo,
aprovechamiento o inversión de recursos captados del público.
Así mismo, sobre las entidades cooperativas y las sociedades
mercantiles.
Organizar el crédito público; reconocer la deuda nacional y
arreglar su servicio; modificar los aranceles, tarifas y demás
disposiciones concernientes al régimen de aduanas; regular el
comercio exterior; y ejercer la intervención de las actividades
financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada
con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos
provenientes del ahorro de terceros de acuerdo con la ley.
Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier
otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de
los recursos de captación a las que se refiere el literal d) del
numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo pueden
ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la Ley,
la cual regulará la forma de intervención del gobierno en estas
materias y promoverá la democratización del crédito.

Nota. Tomado de “Artículos de la Constitución Política de Colombia relacionados
con la Superintendencia Financiera de Colombia”, por Superintendencia financiera
de Colombia, 2020. https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/normativa/normativageneral/articulos-de-la-constitucion-politica-de-colombia-relacionados-con-lasuperintendencia-financiera-de-colombia-15468
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3.4.1 Normatividad general por la que se rige la Superintendencia Financiera
de Colombia
Tabla 5. Normatividad general - Superintendencia Financiera de Colombia
Normatividad general - Superintendencia Financiera de Colombia
Referencia

Descripción

Ley 1793 de 2016

Dicta normas en materia de costos de los servicios financieros
y se dictan otras disposiciones.

Ley 1748 de 2014

Establece la obligación de brindar información transparente a
los consumidores de los servicios financieros y se dictan otras
disposiciones.
Dicta normas en materia financiera, de seguros, del mercado de
valores y otras disposiciones.
Regula los principios y normas de contabilidad e información
financiera y de aseguramiento de información aceptados en
Colombia, señala las autoridades competentes, el
procedimiento para su expedición y se determinan las entidades
responsables de vigilar su cumplimiento.
Ajusta algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero y se dictan otras disposiciones.

Ley 1328 de 2009 - Reforma
Financiera
Ley 1314 de 2009

Ley 795 de 2003
Ley
510
de
Reforma Financiera

1999

Decreto 985 de 2010

Decreto 2775 de 2010

–

Dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y
asegurador, el
mercado público de valores, las
Superintendencias Bancaria y de Valores y se conceden unas
facultades.
Reglamenta la actividad de proveer precios en el mercado, la
valoración de inversiones de las entidades sometidas a
inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia.
Modifica el Decreto 2555 de 2010, sobre las normas en materia
del sector financiero, asegurador y del mercado de valores.

Nota. Tomado de “Artículos de la Constitución Política de Colombia relacionados
con la Superintendencia Financiera de Colombia”, por Superintendencia financiera
de Colombia, 2020. https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/normativa/normativageneral/articulos-de-la-constitucion-politica-de-colombia-relacionados-con-lasuperintendencia-financiera-de-colombia-15468
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3.4.2 Normatividad aplicable a la Asociación bancaria y de entidades
financieras de Colombia (Asobancaria)
Tabla 6. Normatividad aplicable a la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia
Normatividad aplicable a la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de
Colombia
Referencia
Ley 45 de 1990

Ley 35 de 1993

Ley 510 de 1999

Ley 546 de 1999

Ley 795 de 2003
Ley 964 de 2005

Ley 1328 de 2009

Descripción
Por la cual se expiden normas en materia de intermediación financiera, se
regula la actividad aseguradora, se conceden unas facultades y se dictan
otras disposiciones.
Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos y
criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las
actividades financiera, bursátil y aseguradora y cualquier otra relacionada
con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del
público y se dictan otras disposiciones en materia financiera y aseguradora.
Por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y
asegurador, el mercado público de valores, las Superintendencias Bancaria
y de Valores y se conceden unas facultades.
Por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos
y criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para
regular un sistema especializado para su financiación, se crean instrumentos
de ahorro destinado a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas
con los impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación
de vivienda y se expiden otras disposiciones.
Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos y
criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las
actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados
del público que se efectúen mediante valores, y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado
de valores y otras disposiciones.

Nota. Tomado de “Normatividad decretos, resoluciones y leyes que rigen el sector”,
por Asobancaria, s. f. https://www.asobancaria.com/normatividad/
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3.4.3 Normatividad por la que Colombia a través de la SFC, implementa la
transición para la aplicación de Basilea III
Tabla 7. Normatividad SFC, Aplicación de Basilea III
Normatividad SFC, Aplicación de Basilea III
Decreto
Decreto único 2555 de 2010
Decreto 1477 de 2018

Decreto 1421 de 2019

Descripción
Recoge y reexpide las normas en materia del sector financiero,
asegurador y del mercado de valores.
Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo
relacionado con los requerimientos de patrimonio adecuado
de los establecimientos de crédito y se dictan otras
disposiciones.
Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo
relacionado con requerimientos de patrimonio adecuado por
riesgo operacional de los establecimientos de crédito y se dictan
otras disposiciones.

Nota. Tomado de “Artículos de la Constitución Política de Colombia relacionados
con la Superintendencia Financiera de Colombia”, por Superintendencia financiera
de Colombia, 2020. https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/normativa/normativageneral/articulos-de-la-constitucion-politica-de-colombia-relacionados-con-lasuperintendencia-financiera-de-colombia-15468
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4. DISEÑO METODOLÓGICO
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación a abordar es cuantitativa. Se recolectará información de
bases de datos dinámicas y paginas oficiales de empresas del sector financiero. Se
manejará el enfoque Lakatosiano (Imre Lakatos), donde se llevará a cabo la
metodología de ensayo y error, teniendo en cuenta información entregada de las
bases de datos dinámicas y trabajos similares donde se hayan trabajado diferentes
modelos de valoración para el sector financiero.
En método Lakasiano indica que se debe tener en cuenta los pasos ya realizados
sin dejar a un lado la probabilidad de probarlo y mejorarlo, pero también indica la
metodología de cómo se debe hacer para llevar a nuevos conceptos sin dejar a un
lado la experiencia ya realizada por otros o en otros trabajos. Se trabajará la
modelación financiera descrita por Benninga (2001), la cual consiste en realizar
proyecciones en una o dos fases de las variables relevantes, teniendo en cuenta el
comportamiento histórico y las expectativas.
4.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
La técnica e instrumentos de recolección de información para la investigación es de
tipo correlacional, debido a que se realizarán tratamientos de variables, cálculos,
estimaciones y resultados de acuerdo con la información obtenida, de empresas
valoradas con características similares.
4.3 FUENTES DE INFORMACIÓN
4.3.1 Fuentes secundarias
La fuente de información de la investigación es secundaria, haciendo revisión de
otros estudios que se hayan realizado, artículos referentes a la misma investigación,
base de datos, informes, reportes y páginas web que se relacionen con el tema de
estudio y de las empresas del sector financiero que se van a evaluar.
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4.4 MUESTRA Y DATOS
El tamaño de la muestra está dado por las siguientes condiciones: se seleccionarán
tres empresas del sector financiero colombiano, una de cada conglomerado
financiero. La muestra de datos que se utilizara en la investigación y la temporalidad
de la información son de 5 años de historia.
4.5 TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Las técnicas de sistematización y análisis de la información que se usaran en la
investigación son:
 Definir los modelos que se utilizan para el sector financiero.
 Definición de las variables, definir cuál es dependiente y cuál será la
independiente.
 Definir los programas que se utilizaran para realizar los modelos, en este caso
el principal será Excel.
 Definición de base de datos dinámicas de donde se descargará la información
de las empresas del sector financiero a valorar y comparar.
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Figura 10. Metodología de estudio a aplicar
Metodología de estudio a aplicar
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5. DESARROLLO O CUERPO DE LA INVESTIGACIÓN
5.1 MÉTODOS DE VALORACIÓN DE EMPRESAS
La valoración de empresas es un proceso por medio del cual se aplican criterios
técnicos y financieros para estimar el valor económico de una empresa.
De acuerdo a Fernández (2008), los métodos de valoración se pueden clasificar en
seis grupos:
 Métodos basados en el balance. Determinan el valor de la empresa a través de
su patrimonio. Entre los cuales se pueden mencionar: Valor contable, valor contable
ajustado, valor de liquidación, valor sustancial, activo neto real.
 Métodos basados en la cuenta de resultados. Determinan el valor de la empresa
a por el monto de sus beneficios, ventas u otro indicador. Entre los que se
encuentran: Múltiplos de beneficio PER, ventas, Ebitda (Earnings Before, Interest,
Tax, Depreciation and Amortization) [Utilidad antes de depreciación, amortización,
intereses e impuestos] y otros múltiplos.
 Métodos mixtos, basados en el fondo de comercio o goodwill. El fondo de
comercio es el valor que tiene la empresa por encima de su valor contable o valor
contable ajustado, el cual representa el valor de los elementos inmateriales de la
empresa, que frecuentemente no aparece reflejado en el balance pero que, sin
embargo, aporta una ventaja respecto a otras empresas del sector. En este grupo
se encuentran: clásico, unión de expertos, contables europeos, renta abreviada,
entre otros.
 Métodos basados en el descuento de flujos de fondos: Determinan el valor de la
empresa a través de la estimación de los flujos de caja que generará en el futuro,
para luego ser descontados a una tasa de descuento adecuada. Este método es
representado por el flujo de caja libre o free cash Flow, flujo de caja por acción,
dividendos y valor presente ajustado o APV.
 Métodos basados en la creación de valor: Estos métodos consideran medidas
de desempeño relacionadas con la creación de valor como EVA, beneficio
económico, cash value added o FCROI.
 Métodos basados en opciones reales: Son una variante del modelo estándar de
flujo de caja, el cual se ajusta para dar a los directivos alternativas de cambiar sus
decisiones en el momento que cuenten con mayor información. (p. 1)
La valoración de empresas tiene diferentes propósitos como lo son:
 Adquisiciones de empresas.
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Negociaciones de compraventa de acciones.
Comprobación del valor de las acciones de empresas que cotizan en bolsa.
Salidas a bolsa.
Remuneraciones salariales de directivos basadas en la creación de valor.
Decisiones estratégicas - continuidad de la empresa.
Planificación estratégica.
Procesos de arbitraje.

5.1.1 Métodos basados en el balance
5.1.1.1 Valor contable
Este método tiene como punto de partida el balance general en una fecha
determinada. En el cual se encuentran los activos a su valor de adquisición
disminuidos por la depreciación, sin tener en cuenta el good will; los demás activos
y pasivos se contabilización en forma corriente. El valor de la empresa se obtiene al
descontar de los activos el valor de los pasivos, obteniendo como resultado el valor
del patrimonio contable. Es decir, el valor del patrimonio es utilizado como valor de
referencia de la empresa facilitando el cálculo para llevar a cabo la valoración.
(Parra, 2013, p. 4)
La desventaja de este método radica en que no toma en cuenta el valor comercial
de rubros como propiedad, planta y equipo al igual que el de las inversiones,
adicionalmente tiene el inconveniente de no reflejar aspectos claves como el
desarrollo organizacional, la participación de la empresa en el mercado, la
incidencia en la generación de flujos futuros de fondos, la subutilización de activos
o activos improductivos y la generación de utilidades futuras. (Serrano, 1987)
Es importante resaltar que la contabilidad muestra la historia y el pasado de una
empresa, mientras que, por su parte, el valor de las acciones depende de las
expectativas de los flujos futuros.
5.1.1.2 Valor contable ajustado
En este método los valores de los activos y pasivos se ajustan a su valor de
mercado, obteniendo el valor patrimonial ajustado, pero al igual que el método
anterior no contempla la habilidad de la empresa para generar flujos futuros.
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5.1.1.3 Valor de liquidación
Es el valor de una empresa en caso de liquidación, es decir, es un escenario donde
se liquidan los activos para pagar los pasivos y cuyo resultado es el patrimonio neto
ajustado, del cual se descuentan los gastos de liquidación del negocio.
5.1.1.4 Valor sustancial
El valor sustancial o de reposición de activos representa la inversión que debe
realizarse para constituir una empresa en igualdad de condiciones a la empresa que
se está valorando.
Existen tres clases de valor sustancial:
 Valor sustancial bruto: es el valor del activo a precio de mercado.
 Valor sustancial neto o activo neto corregido: el cual se obtiene al restar el pasivo
exigible del valor sustancial bruto.
 Valor sustancial bruto reducido: es el valor sustancial bruto disminuido por el
valor de la deuda sin costo.
5.1.1.5 Valor contable y valor de mercado
El valor contable o valor en libros significa el valor de la empresa en función de sus
libros o estados financieros. Por otra parte, el valor de mercado es el valor de una
empresa de acuerdo con la cotización de sus acciones.

5.1.2 Métodos basados en la cuenta de resultados
Los métodos de valoración de empresas basados en la cuenta de resultados, tratan
de determinar el valor de la empresa a través de los beneficios, las ventas o algún
otro indicador.
5.1.2.1 Valor del beneficio. PER
Según este método, el valor del patrimonio neto se obtiene al multiplicar el ingreso
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neto anual por la ratio PER (Price Earnings Ratio de una acción, indica el múltiplo
del beneficio por acción que se paga en la bolsa). Es decir:
ó

PER =

ó (

)

(1)

En algunas ocasiones se utilizar el PER relativo, el cual es el PER de la empresa
dividido entre el PER del país.
5.1.2.2 Valor de los dividendos
Los dividendos son los pagos periódicos a los accionistas. Este método indica que
el valor de una acción es el valor actual neto de los dividendos que se esperan
obtener de ella. Para el caso de perpetuidad, es decir, una empresa de la cual se
espera dividendos constantes todos los años y se puede expresar de la siguiente
manera:
DPA
Valor de la acción =
(2)
Dónde:
DPA: Dividendo por acción repartido por la empresa en el último año.
Ke: Rentabilidad exigida al patrimonio o a las acciones.
La rentabilidad exigida por las acciones o también llamado costo de capital propio
es la rentabilidad que espera obtener el accionista para sentirse suficientemente
remunerado. Esta rentabilidad se obtiene sumando a la rentabilidad de los bonos
del Estado a largo plazo, la prima de riesgo de la empresa. Cuando que se espera
que el dividendo crezca indefinidamente a un ritmo constante g, la formula anterior
se convierte en:

Valor patrimonial =

−

(3)

Donde DPA1 serían los dividendos por acción para el próximo año. En este caso
cuanto mayor sea el crecimiento de la empresa, mayor será el valor de esta.
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5.1.2.3 Múltiplo de las ventas
Este método de valoración consiste en calcular el valor de una empresa,
multiplicando el valor de sus ventas por un múltiplo obtenido de sociedades
comparables.
5.1.2.4 Otros múltiplos
Otros múltiplos que se utilizan con frecuencia son:
 Valor de la empresa/beneficio antes de intereses e impuestos (EBIT).
 Valor de la empresa/beneficio antes de depreciaciones, amortizaciones,
intereses e impuestos (EBITDA).
 Valor de la empresa /cash flow operativo.
 Valor de las acciones/valor contable.
Es importante precisar que al valorar una empresa utilizando múltiplos, es necesario
utilizar múltiplos de empresas comparables.
5.1.3 Métodos mixtos basados en el fondo del comercio o good will
El fondo del comercio es el valor que tiene la empresa por encima de su valor
contable o valor ajustado contable. En este método se representa el valor de
elementos intangibles de la empresa, los cuales no suelen estar reflejados en el
balance pero que, sin embargo, constituyen una ventaja frente a otras empresas del
sector (calidad de los clientes, recuperación de cartera, share o participación del
mercado, marcas, Alianzas estratégicas, entre otras) y es por lo tanto un valor que
se añade al valor neto de los activos con el fin de realizar una correcta valoración.
La dificultad real es determinar este valor debido a que no existe una metodología
unánime para su cálculo.
Estos métodos, por un lado, realizan una valoración estática de los activos de la
empresa y, por el otro, añaden cierta dinámica a la valoración, porque tratan de
cuantificar el valor que generara la empresa en el futuro. El objetivo de este método
es determinar valor de la empresa a través del valor formado por su patrimonio más
la plusvalía resultante del valor de sus beneficios futuros.
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Tabla 8. Diferencias de cálculos en métodos
Diferencias de cálculos en métodos
Valor de la empresa
Método de valoración
"clásico"

V = A + (n x B) para empresas industriales, o V = A + (z x F) para el
comercio minorista A = valor del activo neto; n = coeficiente comprendido
entre 1,5 y 3; F = facturación
B = beneficio neto; z = porcentaje de la cifra de ventas.

Método simplificado dela
"renta abreviada del goodwill"
o método de la UEC
simplificado

V = A + an (B - iA) A = activo neto corregido; an = valor actual, a un tipo t, de n
anualidades unitarias, con n entre 5 y 8 años; B = beneficio neto del último año o el
previsto para el año próximo; i = rentabilidad de una inversión alternativa. an (B iA) = fondo de comercio o goodwill. (B - iA) se suele denominar ¡superbeneficio!

Método de la Unión de
Expertos Contables
Europeos (UEC)

Si se despeja V = A + an (B - iV), se obtiene:

Método indirecto o
método "de los prácticos"

Método anglosajón o
método directo

Método de compra de
resultados anuales

V =A+(anxB)] / (1+i an)

V = (A+B/i)/2

que también puede expresarse como

V=A+(B-iA)/2i

i suele ser el tipo de interés de los títulos de renta fija del Estado a largo plazo. B es
muchas vecesel beneficio medio de los últimos tres años. Tiene muchas variantes,
que resultan de ponderar de manera distinta el valor sustancial y el valor de
capitalización de los beneficios.
V = A + (B - iA) / tm
La tasa tm es la tasa de interés de los títulos de renta fija multiplicada por un
coeficiente comprendido entre 1,25 y 1,5 para tener en cuenta el riesgo.
V = A + m (B - iA)
El número de años (m) que se suele utilizar
es entre 3 y 5.El tipo de interés (i) es el tipo
de interés a largo plazo.

Método de la tasa con riesgo y
de la tasa sin riesgo

V = A+(B-iV)/t

despejando

V = (A+B/t) / (1+i/t)

i es la tasa de una colocación alternativa sin riesgo; t es la tasa con riesgo
que sirve paraactualizar el superbeneficio y es igual a la tasa i aumentada con un
coeficiente de riesgo.
La fórmula es una derivación del método de la
UEC cuando el número de años tiende a infinito.

Nota. Adaptado de Métodos de valoración de empresas, por P. Fernández, 2008, p.
13.
IESE
Business
School.
https://www.researchgate.net/publication/28234670_Metodos_de_valoracion_de_e
mpresas
5.1.4 Método basado en el descuento de flujos de fondos (cash flow)
Este método determina el valor de la empresa a través de la estimación de los flujos
de caja que se generarán en el futuro, para luego descontarlos a una tasa adecuada
según el riesgo de dichos flujos.
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Los métodos basados en el descuento de flujos de fondos parten de la expresión:

=

1+

+

(1 + )

+

(1 + )

+ ⋯+

+
(1 + )

(4)

Dónde:
FCi: flujo de fondos generado por la empresa en el período i.
VRn: valor residual de la empresa en el año n.
K: tasa de descuento apropiada para el riesgo de los flujos de fondos.
Aunque a simple vista pueda parecer que la fórmula anterior está considerando una
duración temporal de los flujos, esto no es necesariamente así, ya que el valor
residual de la empresa en el año n (VRn) se puede calcular descontando los flujos
futuros a partir de ese período.
Una forma simplificada para considerar la duración indefinida de los flujos futuros a
partir del año n es suponer una tasa de crecimiento constante (g) de los flujos a
partir de ese período, y obtener el valor residual en el año n aplicando la fórmula
simplificada de descuento de flujos indefinidos con crecimiento constante:

=

(1 + )
( − )

(5)

A pesar de que los flujos pueden tener una duración indefinida, puede ser admisible
despreciar su valor a partir de un determinado período, dado que su valor actual es
menor cuanto más cuanto más lejano es su horizonte temporal.
Los flujos de caja (cash flow) básicos que se pueden encontrar en una valoración
son:
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Tabla 9. Tipos de flujos de caja y valor calculado
Tipos de flujos de caja y valor calculado
Tipo de Flujo
Flujo de caja libre
Flujo de caja del
inversionista
Flujo de dividendos
totales
Flujo de dividendos
unitarios “Modelo de
Gordon y Shapiro”

Valor calculado
Valor
de
las
operaciones
Valor de mercado
del equity
Valor de mercado
del equity
Valor de mercado
de la acción común
(precio teórico)

Tasa de descuento
Costo de capital de
la empresa (WACC)
Costo de capital
propio (Ke)
Costo de capital
propio (Ke)
Costo de capital
propio (Ke)

Crecimiento
Crecimiento de
operaciones gop
Crecimiento de
utilidades gun
Crecimiento de
utilidades gun
Crecimiento de
utilidades gun

las
las
las
las

Nota. Tomado de Notas de clase en la asignatura por el docente.
El flujo de fondos para la deuda es la suma de los intereses que corresponde pagar
por la deuda más los abonos a capital. Con el fin de determinar el valor del mercado
actual de la deuda existente, este flujo debe descontarse a la tasa de rentabilidad
exigida a la deuda (costo de la deuda), en algunos casos el valor del mercado de la
deuda será equivalente a su valor contable, de ahí a que muchas veces se tome el
valor contable como una aproximación suficientemente buena y rápida al valor de
mercado.
El flujo de fondos libre (FCL) permite obtener directamente el valor total de la
empresa (deuda y acciones: D + E). El flujo de fondos para los accionistas (FCI)
permite obtener el valor de las acciones, que, unido al valor de la deuda, permitirá
también establecer el valor total de la empresa.
5.1.4.1 El free cash flow o flujo de caja libre
El flujo de caja libre muestra el flujo de efectivo disponible para los accionistas
generado por una empresa como negocio durante un período. Proviene de la
utilidad operacional o EBIT menos el impuesto asociado a las ganancias deducido
el servicio de la deuda, los activos fijos de apoyo a la operación y las necesidades
de capital de trabajo, considerando la amortización y depreciaciones. Se le llama
flujo de caja libre (FCL) porque se encuentra libre de los efectos de la financiación
incluyendo el ahorro en impuestos por la cancelación de intereses (Vélez, 2002).
Según Barrionuevo (2014), el flujo de caja libre es el método de valoración más
utilizado y sus principales características son:
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 Valora un negocio en función de su capacidad para generar recursos financieros
a futuro.
 Incorpora el concepto de riesgo, tanto de negocio como financiero.
 Contempla el valor temporal del dinero.
 Considera las inversiones requeridas para la generación de recursos. (p. 19)
Estimar el Flujo Libre de Caja (Free Cash Flow), es el primer paso al usar el método
del descuento de los flujos de fondos, significando:





Identificar los componentes del flujo libre de caja.
Desarrollar la perspectiva histórica integrada.
Determinar los supuestos para las estimaciones y los escenarios.
Calcular y evaluar las estimaciones.

García Serna (2003) indica que la presentación del flujo de caja libre con propósitos
de valoración es la siguiente:
=UTILIDAD OPERATIVA
-Impuestos aplicados
=UODI
+Depreciaciones y amortizaciones
=FLUJO DE CAJA BRUTO
-Incremento del KTNO
-Inversión en activos fijos
=FLUJO DE CAJA LIBRE
A partir del flujo de caja libre (FCL) y del WACC (rentabilidad exigida ponderada) la
fórmula indica que el valor de la deuda (D) más el de las acciones es el valor actual
de los flujos de caja (FCL) esperados que generará la empresa, descontados a la
rentabilidad exigida ponderada, después de impuestos (WACC):
=
FCL: Flujo de Caja Libre
WACC: Costo de Capital de la Empresa
gop: Crecimiento a perpetuidad de las operaciones

55

−

(6)

5.1.4.2 Flujo de Caja por Acción
El flujo de caja por acción (FCA) consiste en medir el flujo de caja de la empresa
que le correspondería a cada accionista, según la cantidad de acciones en su poder,
así cuanto más elevada sea la ratio, mayores fondos y por tanto es más interesante
invertir en la compañía, pasa lo contrario si es bajo y no genera flujo de caja para
sus accionistas.
Algunos inconvenientes de este método es que se trata de una variable temporal y
no estática, además para calcular el flujo de caja por acción se debe recopilar las
entradas y salidas de dinero a lo largo de un periodo determinado, dejando por fuera
costos de materias primas, mano de obra y cualquier otro gasto que no se
contemplan o incremento de la deuda.
Este método es complejo, debido a que implica tener un conocimiento más exacto
sobre las operaciones que han producido ingresos y egresos efectivos de dinero.
Entre las principales ventajas del uso de esta ratio y la información que aporta se
encuentran las siguientes:
 Común aceptación en la comunidad financiera.
 Fácil interpretación.
 Dado que al flujo de caja se le suman las amortizaciones y depreciaciones es
una medida real de la capacidad de generar efectivo de la empresa si se compara
con el resultado del ejercicio.
Aunque como con cualquier ratio, el flujo de caja por acción también tiene sus
limitaciones e inconvenientes. Algunas de ellas son:
 El cálculo puede llegar a ser complejo (dependiendo la empresa).
 Distintos métodos de cálculo o ajuste según el analista.
 Dificultad en la comparación entre empresas de un mismo sector dependiendo
de la etapa de madurez que se encuentren.
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Fórmula para el cálculo del flujo de caja disponible para el accionista:
=

−

× (1 − ) +

(7)

Donde,
GF x (1-t): Son los gastos financieros (GF) después de impuestos, siendo la
expresión monetaria del costo total de la deuda.
VarD: Equivale a la deuda financiera, y el incremento se determina como las
variaciones en términos netos, con el signo que corresponda.
5.1.4.3 Dividendos
Este método se basa en traer a valor presente con una tasa de descuento r,
dividendos proyectados y un precio de venta de la acción o valor residual al final de
la inversión.
El modelo es útil cuando se espera que la compañía genere utilidades netas, estas
no son muy volátiles y se cuenta con una política de reparto de utilidades
predecible. Para que el modelo se aplique de forma correcta, el pago de dividendos
de la compañía debe estar en línea con su capacidad de pago. Compañías que
pagan dividendo más allá de su generación de caja es mejor valorarlas con el Flujo
de caja libre de la firma o del flujo de caja libre del Equity.

=

(1 + )

+

(1 + )

(8)

: Dividendo proyectado de cada periodo hasta el periodo t.
P: Valor residual en el año n (último año de la proyección)
r: Retorno esperado por el inversionista.
5.1.4.4 Valor Presente Ajustado (AVP)
El modelo se fundamenta en el descuento de cada elemento relevante constitutivo
de los flujos de caja de manera independiente para luego adicionarlos. El
procedimiento fue sugerido inicialmente por Myers (1974), quien se enfocó en dos
categorías básicas de flujos de caja: Flujos de caja reales tales como ingresos,
costos de venta, gastos de operación y gastos de capital (CAPEX), asociados con
la operación del negocio; y efectos colaterales asociados con la estructura de
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financiación: escudos fiscales, subsidios financieros, costos de emisión y
coberturas. De acuerdo con Myers, el valor de una empresa apalancada es igual al
valor de la empresa sin deuda, más el valor presente del ahorro de impuestos
debido a la deducibilidad del pago de intereses.
Para determinar el valor presente ajustado (AVP), se debe encontrar el valor de la
empresa no apalancada, calcular el valor neto de la financiación de la deuda y
sumar el valor de la empresa no apalancados y por último el valor neto de la
financiación de la deuda.

=
+

(9)

5.1.5 Método basado en la creación de valor
Una alternativa al modelo de descuento de flujos es el modelo de ingresos
residuales, también conocido como EBO, que es básicamente el mismo que el EVA
(Economic Value Added) [Valor económico agregado] o el RIVM (Residual Income
Valuation Model) [Modelo del ingreso residual]. Son modelos que se basan en
estimar la capacidad de la empresa para crear valor, partiendo de la idea
fundamental de que para crear valor un activo debe tener una rentabilidad por
encima de la rentabilidad exigida o costo de capital.
5.1.5.1 EVA
El valor económico agregado más conocido como EVA (Economic Value Addded),
es la medida de desempeño financiero de una compañía basándose en el ingreso
residual calculada deduciendo su costo de capital a la utilidad operativa ajustado
por impuesto.
Cuando el EVA de la compañía es negativo quiere decir que la compañía no esta
agregando valor a los fondos invertidos, y si es positivo es que se está agregando
valor. El EVA se compone del crecimiento, rentabilidad, capital de trabajo, costo de
capital, impuestos y activos de largo plazo, estos factores determinan su valor
económico.
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La fórmula para calcular el EVA, es:
=

−(

)

(10)

Donde,
EVA: Valor Económico Agregado
UODI: Utilidad Operativa después de impuestos.
CIO: Capital invertido en la operación.
WACC: Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC por sus siglas en inglés)
Calcular el valor de la empresa por medio del EVA tiene varias ventajas, se puede
aplicar por áreas de negocio y así poder calcular el riesgo, se tiene en cuenta todos
los costos financieros propios y de terceros, se puede identificar los generadores de
valor, determina si las inversiones de capital están generando rendimientos
mayores a su costo. Pero como el EVA no tiene en cuenta expectativas si no que
se realiza sobre lo actual, se deben calcular proyecciones de los EVA futuros y
traerlos a valores actuales, como consecuencia de esto se complementa con el
Valor del Mercado Agregado (VMA) que tiene en cuenta proyecciones de la
empresa.
5.1.5.2 Valor del Mercado Agregado (MVA)
El Valor del Mercado Agregado es la diferencia entre la valuación del capital de una
empresa que cotiza y la suma del valor contable ajustado a la deuda y el capital
invertido.
Martín Marín, y Trujillo Ponce (2000) demuestran que el MVA es igual al valor de
los EVA futuros de la empresa descontados a una tasa adecuada, y que éste, a su
vez, coincide con el valor de la empresa proporcionado por los flujos de caja libre
descontados (pp. 195-197), el valor de la empresa se puede determinar según estos
autores a partir de estos dos indicadores:

=

(1 +

Donde,
EVAt: EVA en el periodo t
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)

(11)

WACC: Costo medio ponderado de capital.
t: Número de periodos (años)
Este método permite a los accionistas identificar el aumento de su patrimonio con
los resultados en la bolsa de valores, no tiene en cuenta el valor del dinero en el
tiempo, por lo tanto, del capital no lo afecta y solo es utilizado en empresas que
cotizan en bolsa.
5.2 MÉTODOS DE VALORACIÓN APLICABLES A ENTIDADES FINANCIERAS
Debido a naturaleza de las actividades realizadas por las entidades financieras, la
composición de su balance, la forma como obtienen sus ingresos, la presentación
de su estado de resultados y el fuerte marco regulatorio bajo el cual operan, según
Damodaran (2009) los métodos de valoración aplicables a las firmas financieras
son:





Método del Flujo de caja ajustado para entidades financieras.
Método del ingreso residual.
Método de descuento de dividendos.
Método de múltiplos de comparación directa.

5.2.1 Método de descuento de flujos de caja ajustado para entidades
financieras
Entendiendo que el modelo de flujo de caja determina que el valor de un activo es
el valor presente de sus flujos futuros y para su cálculo es necesario contar con la
variación del capital de trabajo o KTNO y los gastos de capital o CAPEX, cifras que
en las entidades financieras son difíciles de precisar o medir, es factible recurrir al
único flujo de efectivo visible: los dividendos. (Damodaran, 2009)
Las empresas de manera general se pueden valorar descontando los flujos de caja
libre al capital promedio ponderado, teniendo en cuenta el costo de la deuda y el
costo de capital, por su parte, a los bancos se les valora el capital descontando los
flujos de caja para el accionista, después del pago de intereses de la deuda al costo
de capital, para lo cual se hace necesario calcular el flujo de caja para entidades
financieras así:
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=

−

ó

(12)

Donde,
FCEF: flujo de caja de las entidades financieras.
Capital regulatorio es igual ratio de solvencia “Tier 1” multiplicado por los activos
ponderados por nivel de riesgo.
Ratio de solvencia “Tier 1” ó ratio de capital: representa porcentualmente el capital
regulatorio o Patrimonio técnico sobre el total de los activos ponderados por nivel
riesgo.
Debido a que el flujo de caja de las entidades financieras parte de la utilidad neta,
la cual tiene descontada el componente de la deuda y el capital regulatorio está
asociado al equity, se debe aplicar la siguiente formula:

=

(1 +

Donde,
FCEF: Flujo de caja de las entidades financieras.
VCE: Valor de continuidad del equity.
Ke: Costo del equity.

)

+

(1 +

)

(13)

A su vez el valor de continuidad del equity se halla aplicando la siguiente expresión:

=

−

Donde,
FCEF: Flujo de caja de las entidades financieras.
VCE: Valor de continuidad del equity.
Ke: Costo del equity.
gUN: Crecimiento a perpetuidad en la utilidad neta.
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(14)

5.2.2 Método de ingreso residual
El ingreso residual es el valor económico agregado o EVA para los accionistas, el
cual se obtiene al restar de la utilidad neta real, la utilidad neta esperada de la
siguiente manera:
=

(15)

−

La utilidad neta esperada se obtiene mediante la expresión:
=

×

(16)

Donde,
Equity: es el capital propio.
Ke: costo de capital propio.
Una vez aclarado que es el ingreso residual y la utilidad neta esperada, se pasa a
calcular el valor del capital o equity aplicando la fórmula:

=

+

(1 +

)

+

(1 +

)

(17)

Donde,
IRt: Ingreso residual en el período “t”.
Ke: Costo de capital propio.
VCET: Valor de continuidad del equity al final del horizonte de tiempo “T”.
t: t-ésimo período dentro del horizonte de tiempo T, donde t = 1, 2, 3, …, T
T: Horizonte de tiempo.
En este modelo para obtener el valor de continuidad del equity se parte del ingreso
residual descontado al costo de capital Ke, menos el crecimiento de la utilidad neta,
así:

=

Donde,
gUN: crecimiento a perpetuidad de la utilidad neta

62

(18)

5.2.3 Método de descuento de dividendos
En este modelo el valor de la acción se calcula mediante el valor presente de los
flujos esperados o futuros de la misma.
Partiendo de la premisa que el capital social de una empresa pública o que cotiza
en bolsa tiene una vida infinita, se puede aplicar la formula general del modelo de
descuento de dividendos, así:

ó

=

(1 +

)

(19)

Donde,
DPAt: Dividendo esperado por acción en el periodo t.
Ke: Costo de capital
t: Período.
El éxito en la aplicación de este modelo radica en contar con supuestos coherentes
con el sector y la entidad financiera y las cifras de la tasa de crecimiento esperada
coinciden con las previsiones de dividendos y las medidas de riesgo. Damodaran
(2009)
Cuando la tasa de crecimiento es constante se puede utilizar el método de
valoración en una fase, de acuerdo con el modelo de crecimiento de Gordon.

ó

Donde,
DPA1: Dividendos esperados por acción en el próximo año.
g: Tasa de crecimiento esperada a perpetuidad o constante.

=

(

− )

(20)

Cuando se espera que después de n años, la entidad financiera a valorar tenga un
crecimiento diferente, se habla de valoración en dos fases, en donde la primera fase
cuenta con altas expectativas de crecimiento y en la segunda fase se espera un
periodo de crecimiento estable o constante.
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=

(1 +

,

)

+

(21)
(

,

−

5.2.3.1 Método de múltiplos de comparación directa

) (1

+

,

)

La metodología de valoración por múltiplos comparables consiste en la aplicación
de una relación (múltiplos) obtenida de una selección de ratios históricos de
entidades comparables y el valor de su cotización (Capitalización de Mercado) o
precio pagado en transacciones comparables. Dichas ratios comparan los valores
de cotización bursátil, así como los precios desembolsados en transacciones
similares con las principales magnitudes financieras de la institución financiera a
valorar. (Damodaran, 2002)
Múltiplos de valor de compañías tales como valor sobre EBITDA, o valor sobre EBIT
(Earnings Before Interest and Taxes) [Utilidad antes de intereses e impuestos] no
pueden ser fácilmente adaptados para valuar compañías de servicios financieros
debido a que los ingresos operativos pueden no ser estimados claramente para
bancos o entidades financieras. Por lo tanto, los múltiplos generalmente utilizados
para el caso de instituciones financieras bancarias son múltiplos de capital propio.
(Massari et al., 2014)
Los múltiplos utilizados para valorar las entidades financieras son aquellos que
involucran el capital:
 Price to Earnings Ratio (Capitalización de Mercado/ Utilidad Neta)
 Price to Book Value Ratio (Capitalización de Mercado/ Patrimonio Neto)
5.3 ENTIDADES FINANCIERAS COLOMBIANA A VALORAR
Para comparar el valor de las acciones en el mercado bursátil de las entidades
financieras y teniendo en cuenta que en el año 2020 el 54,5% de los activos de los
establecimientos bancarios lo comparten un banco de cada uno de los principales
grupos económicos del país, se han seleccionado los siguientes bancos con el
objeto de realizar el análisis:
 Banco de Bogotá (Grupo Aval)
 Bancolombia (Grupo Empresarial Antioqueño)
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 Banco Davivienda (Grupo Bolívar)
5.3.1 Análisis del sector
El sector financiero colombiano está conformado por las instituciones financieras y
sus fondos administrados. Bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera se
encuentran las siguientes clases de instituciones:






Establecimientos de crédito.
Industria aseguradora.
Pensiones, cesantías y fiducias.
Intermediarios de valores y otros agentes.
Portafolios de inversiones.

Tabla 10. Clasificación Instituciones
Clasificación Instituciones

Establecimientos de crédito

•Bancos
•Corporaciones financieras
•Compañías de financiamiento
•Organismos cooperativos de grado superior
•Banca de segundo piso
•Cooperativas financieras

Industria aseguradora

•Compañías de Seguros
•Generales
•Compañías de Seguros de Vida
•Sociedades de Capitalización
•Corredores de Seguros
•Sociedades Cooperativas de Seguros

Pensiones, cesantías y
fiduciarias

•Pensiones y cesantías
•Fiduciarias

Intermediarios de Valores y
Otros Agentes
Portafolios de Inversión

•Almacenes Generales de Depósito
•Sociedades de Intermediación Cambiaria y de Servicios y de servicios
financieros Especiales
•Trámite de Posesión en Línea ante la Superintendencia Financiera de
Colombia
•Sociedades Administradoras de Inversión
•Sociedades Comisionistas de Bolsas de Valores
•Sociedades Fiduciarias

Nota. Tomado de Información financiera con fines de supervisión Bancos – NIIF,
por
Superintendencia
financiera
de
Colombia,
2020.
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https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/informes-y-cifras/cifras/establecimientosde-credito/informacion-por-sector/bancos/informacion-financiera-con-fines-desupervision-bancos-niif-10084375
Dentro del sector de establecimientos de crédito se encuentran los bancos, los
cuales se encuentran bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera de
Colombia.
Para diciembre de 2020 los establecimientos de crédito reportaron activos totales
por $768,72 billones de pesos mostrando un crecimiento del 8,22% en comparación
con el año 2019, donde los activos se ubicaron en $710,33 billones de pesos. Por
su parte, los pasivos fueron de $664,2 billones con un incremento del 9,39% con
respecto al 2019 donde alcanzaron $607,1 billones de pesos. El patrimonio cerró en
$104,6 billones creciendo un 1,31% en 2020. Finalmente, el resultado del ejercicio
se ubicó en $6,13 billones de pesos, un 53,2% inferior al obtenido en el año anterior
de $13,05 billones.

Tabla 11. Activos, Pasivos, Patrimonios y resultado del ejercicio Sector Financiero Colombiano
Activos, Pasivos, Patrimonios y resultado del ejercicio Sector Financiero
Colombiano

Nota. Tomado de Información financiera con fines de supervisión Bancos – NIIF,
por
Superintendencia
financiera
de
Colombia,
2020.
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/informes-y-cifras/cifras/establecimientosde-credito/informacion-por-sector/bancos/informacion-financiera-con-fines-desupervision-bancos-niif-10084375
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De los establecimientos de crédito las entidades bancarias representan el 94,9% de
los activos, el 96,4% de los pasivos, el 85,6% del patrimonio y el 67,8% de las
utilidades del sector para el año 2020.
Figura 11. Activos, Pasivos, Patrimonio y Resultados del Ejercicio del Sector Financiero Colombiano
Activos, Pasivos, Patrimonio y Resultados del Ejercicio del Sector Financiero
Colombiano
0,54%
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0,54%

1,59%

1.0%

2,92%
67.8%
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85.6%

1
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Nota. 1. Establecimientos bancarios. 2. Corporaciones financieras. 3. Compañías
de financiamiento. 4. Entidades cooperativas de carácter financiero. Tomado de
Información financiera con fines de supervisión Bancos – NIIF, por
Superintendencia
financiera
de
Colombia,
2020.
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/informes-y-cifras/cifras/establecimientosde-credito/informacion-por-sector/bancos/informacion-financiera-con-fines-desupervision-bancos-niif-10084375
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5.3.1.1 Valor de los activos de los establecimientos bancarios
Los establecimientos bancarios están conformados por 25 bancos entre nacionales
y extranjeros los cuales se relacionan en la siguiente tabla, teniendo en cuenta el
valor de sus activos en el año 2020 y 2019:
Tabla 12. Valor de activos por Bancos de Colombia (cifras en millones de pesos)
Valor de activos por Bancos de Colombia (cifras en millones de pesos)
Año 2020
Establecimientos bancarios

Vr. Act.-2020

Año 2019

Part. -2020

Part. Acum.2020

Vr. Act.-2019

Part. -2019

Part. Acum.2019

BANCOLOMBIA

185.362.980

25,4%

25,4%

170.604.518

25,3%

25,3%

DAVIVIENDA

106.532.321

14,6%

40,0%

94.882.121

14,1%

39,3%

BANCO DE BOGOTA

105.873.494

14,5%

54,5%

98.241.864

14,6%

53,9%

BBVA COLOMBIA

68.413.201

9,4%

63,9%

65.335.779

9,7%

63,6%

OCCIDENTE

41.329.931

5,7%

69,5%

38.561.644

5,7%

69,3%

SCOTIABANK COLPATRIA S.A

35.078.853

4,8%

74,3%

34.674.994

5,1%

74,4%

GNB SUDAMERIS

30.959.662

4,2%

78,6%

28.629.172

4,2%

78,6%

BANAGRARIO

27.850.572

3,8%

82,4%

25.632.876

3,8%

82,4%

ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.

27.491.406

3,8%

86,2%

27.857.750

4,1%

86,6%

BANCO POPULAR

27.176.468

3,7%

89,9%

24.904.992

3,7%

90,3%

BANCO CAJA SOCIAL

16.670.294

2,3%

92,2%

15.216.470

2,3%

92,5%

BANCO AV VILLAS

16.317.126

2,2%

94,4%

14.998.874

2,2%

94,7%

CITIBANK-COLOMBIA

10.313.672

1,4%

95,8%

8.711.162

1,3%

96,0%

BANCO FALABELLA S.A.

4.421.188

0,6%

96,4%

4.223.044

0,6%

96,7%

BANCOOMEVA

4.413.922

0,6%

97,0%

4.265.843

0,6%

97,3%

BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA

4.106.381

0,6%

97,6%

3.125.294

0,5%

97,7%

BANCO PICHINCHA S.A.

2.885.290

0,4%

98,0%

3.004.453

0,4%

98,2%

BANCO W S.A.

2.200.858

0,3%

98,3%

1.745.158

0,3%

98,4%

BANCO SERFINANZA S.A.

2.176.683

0,3%

98,6%

1.965.666

0,3%

98,7%

BANCO FINANDINA

2.171.311

0,3%

98,9%

2.306.225

0,3%

99,1%

BANCO MUNDO MUJER S.A.

2.128.983

0,3%

99,2%

1.958.257

0,3%

99,4%

BANCAMIA

1.981.224

0,3%

99,5%

1.790.324

0,3%

99,6%

BANCO CREDIFINANCIERA

1.715.386

0,2%

99,7%

0,0%

99,6%

MIBANCO S.A.

1.137.129

0,2%

99,8%

COOPCENTRAL

1.132.619

0,2%

100,0%

1.063.650

0,0%

99,6%

0,2%

99,8%

BANCO COMPARTIR S.A.

0,0%

1.039.408

0,2%

99,9%

PROCREDIT

0,0%

194.678

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

BANCO MULTIBANK S.A.
Total

0,0%
729.840.954

100,0%

152.702
675.086.917

100,0%

Nota. Tomado de Información financiera con fines de supervisión Bancos – NIIF,
por
Superintendencia
financiera
de
Colombia,
2020.
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/informes-y-cifras/cifras/establecimientosde-credito/informacion-por-sector/bancos/informacion-financiera-con-fines-desupervision-bancos-niif-10084375
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5.3.1.2 Grado de solvencia de los establecimientos bancarios
La solvencia se entiende como la capacidad de la institución financiera para
apalancar activos sometidos a riesgo, garantizando de esta forma el retorno de los
recursos depositados por el público y generando confianza en el sistema. De
acuerdo con lo establecido en Basilea III, el índice de solvencia total no puede ser
inferior al 8% del capital total sobre los activos ponderados por riesgo (capital
total/APR), mientras que la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)
establece que el índice de solvencia total no puede ser inferior al 9% (valor del
Patrimonio Técnico dividido por el valor de los activos ponderados por nivel de
riesgo crediticio y de mercado), según lo establecido en el decreto 2555 de 2010.
Como se puede visualizar en la figura 12 y las tabla 13 y 14, los bancos colombianos
mantienen una posición conservadora al reservar porcentajes superiores a lo
establecido.
Figura 12. Ratio índice de solvencia establecimiento de Crédito y Total Bancos (cifras en porcentaje)
Ratio índice de solvencia establecimiento de Crédito y Total Bancos (cifras en
porcentaje)

69

Figura 12. (Continuación)

Nota. Tomado de “Información financiera con fines de supervisión Bancos – NIIF.”
Por
Superintendencia
Financiera,
Índice
de
solvencia,
2020.
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/informes-y-cifras/cifras/establecimientosde-credito/informacion-por-sector/bancos/informacion-financiera-con-fines-desupervision-bancos-niif-10084375
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Tabla 13. Índice de solvencia 2020
Índice de solvencia 2020
Entidad
BANCO DE BOGOTA

Patrimonio
Básico

Patrimonio Básico
Ordinario

Patrimonio
Adicional

Patrimonio
Técnico

Activos
ponderados por
riesgo

Riesgo de
mercado

RELACIÓN DE SOLVENCIA

Riesgo
operacional

Basica

Total

11.470.513

11.470.513

5.048.411

16.518.924

84.927.875

591.078

0

12,5%

18,05%

BANCO POPULAR S.A.

2.020.021

2.020.021

465.728

2.485.749

22.110.759

90.012

0

8,7%

10,76%

ITAÚ CORPBANCA

1.925.883

1.925.883

944.918

2.870.801

20.086.576

118.646

0

9,0%

13,41%

20.393.907

20.393.907

7.675.761

28.069.668

120.468.725

590.845

1.088.889

14,7%

20,17%

CITIBANK

1.274.221

1.274.221

25.537

1.299.758

4.212.036

294.477

0

17,0%

17,37%

SUDAMERIS COLOMBIA

1.632.313

1.632.313

1.222.356

2.854.669

13.535.256

109.522

0

11,1%

19,35%

BBVA.

4.455.914

4.452.921

1.940.690

6.389.435

37.198.568

336.344

223.062

10,3%

14,72%

OCCIDENTE

3.154.726

3.154.726

682.467

3.837.193

32.944.195

185.535

0

9,0%

10,96%

BCSC

1.328.704

1.328.704

306.727

1.635.430

9.972.733

106.831

0

11,9%

14,65%

DAVIVIENDA S.A.

8.904.697

8.904.697

4.977.815

13.882.512

87.711.570

260.227

0

9,8%

15,32%

SCOTIABANK COLPATRIA

1.951.178

1.951.178

1.407.144

3.358.322

27.796.978

87.586

0

6,8%

11,67%

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

1.758.781

1.758.781

95.397

1.854.177

9.747.207

61.573

97.771

15,3%

16,10%

AV VILLAS

1.348.625

1.348.450

161.347

1.509.972

11.364.242

109.007

0

10,7%

12,01%

BANCO CREDIFINANCIERA

153.707

153.707

3.083

156.790

1.049.337

681

2.340

14,2%

14,48%

BANCAMIA

215.612

215.612

39.032

254.645

1.624.092

270

0

13,3%

15,65%

BANCO W

460.628

460.628

58.867

519.495

1.924.694

3.796

0

23,4%

26,41%

BANCOOMEVA

465.477

465.477

10.971

476.448

3.221.319

15.166

0

13,7%

14,06%

FINANDINA

301.076

301.076

2

301.078

1.979.204

205

0

15,2%

15,19%

BANCO FALABELLA S.A.

520.486

520.486

0

520.486

3.185.536

25.424

29.678

13,7%

13,70%

BANCO PICHINCHA

351.670

351.670

54

351.724

2.181.857

19.095

0

14,7%

14,69%

BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL

174.822

174.822

784

175.606

740.997

3.806

0

22,3%

22,42%

BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA

565.678

565.678

6.248

571.926

3.992.070

35.190

0

12,9%

13,05%

BANCO MUNDO MUJER S.A.

283.375

283.375

26.912

310.287

1.815.989

2.417

0

15,4%

16,84%

95.187

95.187

7.470

102.657

597.628

256

5.500

14,4%

15,52%

263.639

263.639

14.370

278.009

2.156.855

3

0

12,2%

12,89%

65.470.840

65.467.670

25.122.091

90.585.761

506.546.298

3.047.990

1.447.241

11,8%

16,28%

BANCOLOMBIA S.A.

MIBANCO S.A.
BANCO SERFINANZA S.A.
TOTAL

Nota. Tomado de “Información financiera con fines de supervisión Bancos – NIIF.” Por Superintendencia Financiera,
Índice de solvencia, 2020. https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/informes-y-cifras/cifras/establecimientos-decredito/informacion-por-sector/bancos/informacion-financiera-con-fines-de-supervision-bancos-niif-10084375

Tabla 14. Índice de solvencia 2019
Índice de solvencia 2019
Patrimonio
Básico

Entidad

Patrimonio
Básico
Ordinario

Patrimonio
Adicional

Patrimonio
Técnico

Activos
ponderados
por riesgo

RELACIÓN DE SOLVENCIA

Riesgo de
mercado

Basica

Total

11.484.310

11.484.310

5.065.793

16.550.103

80.575.373

557.511

13,2%

19,1%

BANCO POPULAR S.A.

1.896.647

1.896.647

459.858

2.356.506

20.654.324

117.532

8,6%

10,7%

ITAÚ CORPBANCA

2.307.994

2.307.994

1.193.160

3.501.154

21.909.571

146.468

9,8%

14,9%

12.596.059

12.596.059

10.487.232

23.083.291

133.510.047

1.482.063

8,4%

15,4%

1.273.923

1.273.923

20.604

1.294.527

4.827.514

232.538

17,2%

17,5%

SUDAMERIS COLOMBIA

1.438.875

1.438.875

1.394.173

2.833.048

13.084.959

136.258

9,9%

19,4%

BBVA.

3.295.879

3.292.885

2.534.506

5.830.384

46.159.764

381.384

6,5%

11,6%

OCCIDENTE

3.176.494

3.176.494

687.198

3.863.692

30.665.741

122.907

9,9%

12,1%

BCSC

1.328.704

1.328.704

409.925

1.738.629

10.279.596

49.890

12,3%

16,0%

DAVIVIENDA S.A.

8.100.417

8.100.417

4.238.938

12.339.355

80.185.895

406.053

9,6%

14,6%

SCOTIABANK COLPATRIA

2.328.143

2.328.143

1.092.738

3.420.882

31.475.030

103.485

7,1%

10,5%

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

1.524.583

1.524.583

71.581

1.596.164

14.417.895

93.154

9,9%

10,3%

AV VILLAS

1.174.559

1.174.383

119.717

1.294.276

11.462.319

57.295

9,7%

10,7%

28.165

28.165

5

28.169

154.903

52

18,1%

18,1%

BANCAMIA

210.172

210.172

37.919

248.091

1.522.382

145

13,8%

16,3%

BANCO WWB

455.879

455.879

11.474

467.352

1.565.616

505

29,0%

29,7%

BANCOOMEVA

378.850

378.850

74.945

453.795

3.231.596

6.988

11,4%

13,7%

FINANDINA

285.576

285.576

16.002

301.578

2.106.012

9

13,6%

14,3%

BANCO FALABELLA S.A.

456.180

456.180

77.090

533.269

4.798.639

6.565

9,4%

10,9%

BANCO PICHINCHA

384.642

384.642 -

1.267

383.375

2.440.035

12.458

14,9%

14,9%

BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL

174.148

174.148

900

175.049

847.443

3.134

19,7%

19,8%

BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA

428.541

428.541

1.786

430.327

3.114.298

21.677

12,8%

12,8%

BANCO MUNDO MUJER S.A.

267.556

267.556

29.535

297.090

1.799.936

1.573

14,7%

16,3%

82.744

82.744

82.744

64.005

73

127,7%

127,7%
12,3%

BANCO DE BOGOTA

BANCOLOMBIA S.A.
CITIBANK

(5)

PROCREDIT

BANCO MULTIBANK S.A.

-

BANCO COMPARTIR S.A.

92.111

92.111

6.729

98.840

801.061

213

11,5%

BANCO SERFINANZA S.A.

234.528

234.528

23.290

257.818

2.105.590

178

11,1%

12,2%

55.405.678

55.402.508

28.053.829

83.459.506

523.759.543

3.940.109

9,8%

14,7%

TOTA L

Nota. Tomado de “Información financiera con fines de supervisión Bancos – NIIF.” Por Superintendencia Financiera,
Índice de solvencia, 2019. https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/informes-y-cifras/cifras/establecimientos-decredito/informacion-por-sector/bancos/informacion-financiera-con-fines-de-supervision-bancos-niif-10084375
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5.3.2 Banco de Bogotá
5.3.2.1 Reseña histórica
Banco de Bogotá fue la primera institución financiera que se creó en Colombia,
cuenta con 150 años de historia y se consolida como el segundo banco más grande
de Colombia por tamaño de activos para el año 2020. Se especializa en cartera
comercial, banca corporativa y empresarial. Actualmente cubre la totalidad del
territorio nacional y continúa expandiendo sus operaciones internaciones con sus
filiales y agencias en el exterior, Panamá, Nassau, Miami, Nueva York y la alianza
con BAC Credomatic en Centroamérica.
La historia del Banco de Bogotá se divide en cuatro grandes etapas:





1870-1987 Banco de ciudad a banco nacional e internacional.
1988-2003 Banco nacional con liderazgo en múltiples regiones.
2004-2009 Banco universal.
2010-2018 Consolidación banca universal.

Actualmente cuenta con 11.717 empleados, 572 oficinas, 10.624 corresponsales y
1.749 cajeros a nivel nacional.
A continuación, en la figura 13, se evidencian los eventos más importantes que han
formado parte del trayecto y crecimiento del Banco de Bogotá.

Figura 13. Línea de tiempo Banco de Bogotá
Línea de tiempo Banco de Bogotá

Nota. Datos tomados de Banco de Bogota. s. f.
https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/nuestraorganizacion/nuestro-banco/historia-mision-vision
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5.3.2.2 Indicadores
Algunos de los índices principales en las empresas del sector financieros y que se
tuvieron presente en el trabajo, como se muestra en la tabla 15, son:
Tabla 15. Indicadores Banco de Bogotá
Indicadores Banco de Bogotá
Principales metricas
Margen neto de interés
Ratio de solvencia
Patrimonio/Activo
Calidad de cartera
Cubrimiento
ROA
ROE

2015

2016

1,78%
20,69%
20,54%
6,18%
52,50%
1,32%
6,42%

2017

1,81%
20,85%
19,92%
7,40%
46,08%
1,19%
5,98%

3,80%
21,25%
20,08%
9,44%
47,65%
2,31%
11,50%

2018
3,50%
20,70%
19,99%
10,03%
57,40%
3,09%
15,47%

2019
3,25%
19,07%
20,95%
9,58%
57,17%
2,69%
12,85%

2020
3,08%
18,05%
19,06%
10,68%
66,34%
2,09%
10,97%

Nota. Margen neto de interés, ratio de solvencia, calidad de cartera y cubrimiento
tomados de la Superintendencia financiera, Patrimonio/activo, ROA y ROE
calculados con la información de los estados financieros publicados por el Banco de
Bogotá. Tomado de “Estados Financieros Separados”, por Banco de Bogotá, 2020.
https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/relacioninversionista/informacion-financiera/notas-a-los-estados-financieros/estadosfinancieros-individuales
El margen neto de interés ha superado los 300 pbs (puntos básicos) durante los
últimos 4 años, el ratio de solvencia supera el establecido por la Superfinanciera en
1007 pbs (puntos básicos) para el 2019 lo que muestra un estado conservador por
parte de la entidad, a pesar de la pandemia el deterioro de la cartera del banco ha
sido menor al de las otras entidades financieras, ROA y ROE presentan disminución
en el año 2020 pero con un menor impacto que el de los demás establecimientos
bancarios.
5.3.2.3 Composición accionaria
Banco de Bogotá tiene 331.280.555 de acciones ordinarias, el Grupo Aval es su
mayor accionista con una participación del 68.74%, seguido de Consultorías de
Inversiones S.A. con 9.70%, Rendifin S.A. con 3.45% y otros, compuesto por 23
empresas con el 18.1%, como se muestra en la figura 14.
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Figura 14. Composición accionaria Banco de Bogotá
Composición accionaria Banco de Bogotá

Nota. Tomado de “Estados Financieros Separados”, por Banco de Bogotá, 2020.
Estados
financieros
Banco
de
Bogotá.
https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/relacioninversionista/informacion-financiera/notas-a-los-estados-financieros/estadosfinancieros-individuales
5.3.3 Banco Davivienda
5.3.3.1 Reseña histórica
El Banco Davivienda nace en 1972 bajo el nombre de Corporación de ahorro y
vivienda Davivienda, con 48 años de experiencia es una de las 5 marcas más
valiosas y el primer banco en recordación publicitaria de Colombia. Mediante
adquisiciones a nivel internacional, ha logrado convertirse en un banco multilatino
con presencia en países como Costa Rica, El Salvador, Panamá y Honduras,
logrando así diversificar su portafolio y su cartera. Actualmente cuenta con 16.4
millones de clientes, 526 oficinas y 2.201 cajeros automáticos a nivel nacional.
A continuación, en la figura 15, relacionan algunos de los eventos más importantes
que han formado parte del trayecto y crecimiento del Banco Davivienda.
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Figura 15. Línea de tiempo Banco Davivienda
Línea de tiempo Banco Davivienda

Nota. Datos tomados de Banco Davivienda. s. f.
https://www.davivienda.com/wps/portal/personas/nuevo/personas/quienes_somos/
sobre_nosotros
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5.3.3.2 Indicadores
Algunos de los índices principales en las empresas del sector financieros y que se
tuvieron presente en el trabajo, como se muestra en la tabla 16, son:
Tabla 16. Indicadores Banco Davivienda
Indicadores Banco Davivienda
Principales metricas
Margen neto de interés
Patrimonio/Activo
Ratio de Solvencia
Calidad de cartera
Cubrimiento
ROA
ROE

2015

2016
5,48%
12,4%
14,3%
5,77%
72,83%
1,92%
15,56%

2017
5,40%
12,1%
13,9%
7,11%
58,54%
2,12%
17,47%

2018
5,53%
12,1%
15,7%
10,36%
46,68%
1,41%
11,66%

2019
5,63%
12,1%
15,4%
10,76%
49,91%
1,39%
11,49%

2020
5,80%
12,1%
14,6%
10,76%
53,67%
1,39%
11,44%

5,47%
10,6%
19,1%
15,80%
46,49%
0,21%
1,98%

Nota. Margen neto de interés, ratio de solvencia, calidad de cartera y cubrimiento.
Calculados con la información de los estados financieros publicados por el Banco
Davivienda Superintendencia financiera, Patrimonio/activo, ROA y ROE. Tomado
de “Inversionistas: Información Financiera”, por Banco Davivienda, 2020.
https://ir.davivienda.com/informacion
El margen neto de interés no ha presentado variaciones importantes durante el
último quinquenio, la relación patrimonio/activo permanece constante lo que
muestra planeación por parte de la entidad, el ratio de solvencia para el 2019 se
encuentra 560 pbs (puntos básicos) superior a lo establecido por la Superfinanciera,
la cartera vencida presenta un incremento como consecuencia de la pandemia, el
ROA y ROE han estado estables durante los años 2017 a 2019.
5.3.3.3 Composición accionaria
El banco Davivienda cuenta con 107.993.484 de acciones preferenciales,
343.676.929 de acciones ordinarias para un total de 451.670.413 de acciones.
Siendo el mayor accionista preferencial Fondos de Pensiones Locales con un
50.70% y Grupo Bolívar su mayor accionista ordinario con 74.70% y 58.50% del
total de las acciones, como se muestra en la figura 16.
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Figura 16. Composición accionaria Banco Davivienda
Composición accionaria Banco Davivienda

Nota. Informe de gestión Davivienda 2020, Tomado de “Inversionistas: Información
Financiera”, por Banco Davivienda, 2020. https://ir.davivienda.com/informacion
5.3.4 Bancolombia
5.3.4.1 Reseña histórica
El Banco de Colombia fue fundado en 1875 mientras el Banco Industrial Colombiano
(BIC) abrió sus puertas en 1945, ambas entidades fueron creadas con el objeto de
atender con servicios financieros a clientela corporativa, para 1969 el BIC ofrece al
mercado la primera tarjeta de crédito en América del Sur.
En 1973 el BIC llega a Panamá con su oficina de banca internacional, entre 1969 y
1983 el banco formó parte del conglomerado Grupo Gran colombiano.
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El Banco de Colombia fue nacionalizado y operó como entidad estatal hasta 1994,
en 1998 nace Bancolombia y en 2005 el Grupo Bancolombia, uno de los
conglomerados financieros más importantes y representativos del país.
Bancolombia con 146 años en el mercado colombiano, se ha destacado por ser el
banco pionero en tecnología con su sucursal virtual y la app de funcionamiento de
empresas y personas. Su historia de innovaciones no solo en productos sino en
servicios, busca aportar más a la calidad de vida de las personas.
Actualmente cuenta con 17.8 millones de clientes, 684 oficinas, 6.124 cajeros
automáticos y 21.415 empleados.
A continuación, en la figura 17, relacionan algunos de los eventos más importantes
que han formado parte del trayecto y crecimiento del Banco Davivienda.
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Figura 17. Línea de tiempo Bancolombia
Línea de tiempo Bancolombia

Nota. Datos tomados de Bancolombia. s. f.
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-de/informacioncorporativa/quienes-somos

81

5.3.4.2 Indicadores
Algunos de los índices principales en las empresas del sector financieros y que se
tuvieron presente en el trabajo, como se muestra en la tabla 17, son:
Tabla 17. Indicadores Bancolombia
Indicadores Bancolombia
Principales metricas
Margen neto de interes
Ratio de solvencia
Patrimonio/Activo
Calidad de cartera
Cubrimiento
ROA
ROE

2015
5,92%
16,16%
16,07%
6,52%
75,67%
2,13%
13,23%

2016
7,03%
15,92%
14,59%
8,19%
68,21%
1,78%
12,21%

2017
6,32%
16,56%
14,63%
11,07%
61,37%
1,51%
10,30%

2018
6,07%
15,99%
15,20%
10,12%
69,31%
1,75%
11,50%

2019
6,14%
15,39%
15,23%
8,85%
79,90%
1,98%
12,98%

2020
5,38%
14,66%
13,93%
11,10%
81,74%
0,49%
3,52%

Nota. Ratio de solvencia, calidad de cartera y cubrimiento tomados de la
Superintendencia financiera, Patrimonio/activo, ROA y ROE calculados con la
información de los estados financieros publicados por el Bancolombia. Tomado de
“Relación
con
Inversionistas.
Bancolombia”
2020.
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-de/informacioncorporativa/relacion-inversionistas
El margen neto de interés se ha ubicado entre el 5,92% y 7.03% en los últimos 6
años, el ratio de solvencia es superior al establecido por la Superfinanciera del 9%
lo que muestra un estado conservador por parte de la entidad, la calidad de cartera
mejora en 2019 con relación a los años anteriores, pero se deteriora el 2020 como
consecuencia de la situación financiera producto de la pandemia, hasta el año 2019
el ROA y ROE del banco presentan un incremento anual producto de su gestión.
5.3.4.3 Composición accionaria
Bancolombia cuenta con 212.242.760 acciones preferenciales, 305.785.046
acciones ordinarias para un total de 418.027.806 acciones. El Grupo de Inversiones
Suramericana S.A es su mayor accionista con una participación 46.20% de las
acciones ordinarias y su mayor accionista preferencial es Fondo Bancolombia ADR
Program con el 31.10%, los demás accionistas participan con el 25.20% de sus
acciones, como se muestra a continuación en la figura 18.
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Figura 18. Composición accionaria Bancolombia
Composición accionaria Bancolombia

Nota. Informe de gestión Bancolombia 2020. Tomado de “Relación con
Inversionistas.
Bancolombia”,
2020.
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-de/informacioncorporativa/relacion-inversionistas
5.4 APLICACIÓN DE LOS MODELOS DE VALORACIÓN A ENTIDADES
FINANCIERAS EN COLOMBIA
5.4.1 Métodos empleados en la valoración de empresas financieras
seleccionadas
Para el análisis de valoración de las entidades financieras seleccionadas se van a
aplicar los siguientes métodos basados en el descuento de flujo de caja:
 Flujo de caja para entidades financieras (FCEF).
 Flujo de dividendos descontados (FDD).
 Ingreso residual (IR).
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De manera complementaria se aplicarán métodos de valoración relativa a través de
múltiplos de comparación directa por medio de los ratios:
 PER ó Price to Earnings Ratio (Relación Precio Utilidad)
 PBV ó Price to Book Value Ratio (Relación Precio a Valor en Libros).
Las valoraciones fundamentadas en descuento de flujos se realizarán con un
histórico de cinco (5) años, tomando como referencia los años del 2015 al 2019, por
lo tanto, el año base de la valoración (para todos los métodos) será el 2019, debido
a que el año 2020 fue un año atípico como consecuencia de la pandemia y eso
generaría sesgos en los valores estimados. Adicionalmente, el horizonte de
proyección será perpetuo, limitando la valoración a una fase en virtud a que los tres
(3) bancos seleccionados son empresas maduras que están en una etapa de
crecimiento estable.
5.4.2 Proceso seguido en la valoración de las acciones de las entidades
financieras
A continuación, se describen los pasos aplicados en los métodos de que se basan
en descuentos de flujos de caja:
 Definición del horizonte de valoración (Proyección).
 Estructuración del Flujo de caja
 Proyecciones financieras: Definición de supuestos y parámetros de valoración.
 Determinación de la tasa de descuento K e (A través del modelo CAPM ajustado
para mercados emergentes):
Supuestos:
o Rentabilidad libre de riesgo (Rf), se comportará como el promedio geométrico de
los últimos 10 años para los rendimientos de los bonos del tesoro a 10 años USA.
(Anexo A)
o Rentabilidad del mercado accionario (Rm), se comportará como el promedio
geométrico de los últimos 10 años para los rendimientos del índice S&P500 de USA.
(Anexo B)
o Factor de riesgo sistemático (Beta). Se tomará el beta desapalancada para
bancos de mercados emergentes estimado por Damodaran para el año 2019.
Posteriormente se procederá a ajustarla a la estructura de capital de cada entidad.
(Anexo C)
o Calculo tasa porcentual de impuestos de acuerdo a los estados financieros de
las entidades financieras. (Anexo D)
o Prima por Riesgo País. Será el EMBI para Colombia de 2019.
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o Devaluación, se calculará como la relación entre las inflaciones de Colombia y
USA.
 Estimación del Valor de Mercado del Equity y del precio teórico por acción
 Análisis de sensibilidad:
o Variable Resultado: Precio teórico por acción.
o Variables de entrada: Costo del Equity "Ke" y el crecimiento de largo plazo "g".
Para las valoraciones alternativas se utilizarán los múltiplos sugeridos para valorar
bancos: PER y PBV, tomando dos (2) grupos de interés o muestras representativas:
 Muestra 1: Bancos de mercados emergentes en 2019 (Damodaran).
 Muestra 2: Bancos Colombianos (Bloomberg).
5.4.2.1 Selección del factor de riesgo sistemático “Beta”
Antes de iniciar el proceso de valoración es importante seleccionar el beta con el
cual se van a desarrollar los diferentes modelos. En este caso se han analizado los
Betas que tenían los bancos que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia en el
año 2019, encontrando la siguiente información:
Tabla 18. Betas de bancos colombianos
Betas de bancos colombianos en 2019

Nota. Tomado de Bloomberg. s. f. https://www.bloomberg.com/
Es necesario aclarar que en Colombia los betas de los bancos no reflejan la
volatilidad que debieran por el hecho de ser negocios con un perfil de riesgo elevado
y por cotizar en un mercado de capitales “eficiente”, a excepción de Bancolombia y
Banco BBVA los cuales cotizan en diferentes bolsas de valores a la vez. En estos
casos una alternativa válida y sugerida por los expertos es tomar la información
relacionada con el beta desapalancado de países emergentes puesto a disposición
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en la base de datos del profesor Aswath Damodaran, el cual para el año 2019 es de
0,32.
5.4.2.2 Valoración y análisis del Banco de Bogotá
Horizonte de valoración: Se asume que es perpetuo debido a que el Banco de
Bogotá es una entidad financiera madura, por lo tanto, se valora a una fase.
Inductores de valor: Para realizar la valoración se tomarán los datos históricos de la
utilidad neta, variación de capital regulatorio, los dividendos pagados, tasa de
distribución de dividendos y tasa de reinversión de utilidades entre los años 2015 y
2019.
Cálculo del crecimiento de largo plazo: el crecimiento de largo plazo “g” (growth) es
el promedio geométrico de los crecimientos históricos entre los años 2015 y 2019
calculados por el criterio de la rentabilidad reinvertida, el cual sostiene que dicho
crecimiento depende del ROE y la tasa de reinversión de utilidades.
Tabla 19. Cálculo del crecimiento de Banco de Bogotá
Cálculo del crecimiento de Banco de Bogotá

Nota. Elaborado con datos tomados de “Estados Financieros Separados”, por
Banco de Bogotá, 2020. https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-debogota/bogota/relacion-inversionista/informacion-financiera/notas-a-los-estadosfinancieros/estados-financieros-individuales
El costo de capital en pesos colombianos se obtiene de aplicar la fórmula de Fisher
(fórmula 22).
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(

)= 1+

(

) × (1 +

ó )−1

(22)

Donde, Ke es Costo de capital accionario estimado a partir del modelo CAPM
ajustado para mercados emergentes detallado en la tabla 20.

Tabla 20. Cálculo del Ke del Banco de Bogotá
Cálculo del Ke del Banco de Bogotá

Nota. Elaborado con datos tomados de “Estados Financieros Separados”, por
Banco de Bogotá, 2020. https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-debogota/bogota/relacion-inversionista/informacion-financiera/notas-a-los-estadosfinancieros/estados-financieros-individuales
 Cálculo Método de Flujo de Caja Descontado para Entidades Financieras
(FCEF)
=

−

ó

(23)

Para hallar el valor el mercado del Equity, al valor presente de los flujos futuros se
le adiciona el exceso de capital regulatorio con respecto del ratio que establece la
Superfinanciera (9%). El Banco de Bogotá reportó para 2019 ante el regulador un
patrimonio técnico total o capital regulatorio de $16.550.102 millones de COP
equivalentes al 19.07% de los activos ponderados por nivel de riesgo, es decir
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10.07% mayor al reglamentado en Colombia equivalentes a $8.739.357 millones de
COP.
Tabla 21. Método de Flujo de Caja Descontado para entidades financieras de Banco de Bogotá
Método de Flujo de Caja Descontado para entidades financieras de Banco de
Bogotá

Nota. Elaborado con datos tomados de “Estados Financieros Separados”, por
Banco de Bogotá, 2020. https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-debogota/bogota/relacion-inversionista/informacion-financiera/notas-a-los-estadosfinancieros/estados-financieros-individuales
 Cálculo Método de Flujo de Dividendos Descontado (FDD)
Para esta estimación del método de Flujo de Dividendos Descontados se utiliza la
fórmula 24, como se muestra a continuación, dando como resultado la tabla 22:

ó

=

Donde:
DPA1: Dividendos esperados por acción en el próximo año.
g: Tasa de crecimiento esperada a perpetuidad o constante.
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(

− )

(24)

Tabla 22.
Método de Flujo de Dividendos Descontados para Banco de Bogotá

Nota. Elaborado con datos tomados de “Estados Financieros Separados”, por
Banco de Bogotá, 2020. https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-debogota/bogota/relacion-inversionista/informacion-financiera/notas-a-los-estadosfinancieros/estados-financieros-individuales
 Cálculo Método Ingreso Residual
Para el método Ingreso Residual se hace uso de la fórmula 25, como se muestra a
continuación, dando como resultado la tabla 23.
=

−

(25)

La utilidad neta esperada se obtiene mediante la expresión:
=

Donde,
Equity: Es el capital propio.
Ke= Costo de capital propio.
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×

(26)

Tabla 23. Método Ingreso Residual de Banco de Bogotá
Método del Ingreso Residual para Banco de Bogotá

Nota. Elaborado con datos tomados de “Estados Financieros Separados”, por
Banco de Bogotá, 2020. https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-debogota/bogota/relacion-inversionista/informacion-financiera/notas-a-los-estadosfinancieros/estados-financieros-individuales
 Análisis de sensibilidad Modelo Descuentos de Flujo de Caja
En las tablas 24, 25 y 26, se puede observar la sensibilidad del precio por acción
conforme hay variación en el costo del equity y el crecimiento de largo plazo.
 Análisis de sensibilidad Modelo FCEF
Como se puede evidenciar en la tabla 24 de análisis de sensibilidad del modelo
FCEF del Banco de Bogota, el rango de valor de la acción se puede situar entre
$65.608 y $86.494 sensibilizando el costo del equity y el crecimiento a largo plazo.
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Tabla 24. Análisis de sensibilidad Modelo FCEF de Banco de Bogotá
Análisis de sensibilidad Modelo FCEF de Banco de Bogotá

 Análisis de sensibilidad Modelo FDD
En la tabla 25 de análisis de sensibilidad del modelo FDD del Banco de Bogota, el
rango de valor de la acción se puede situar entre $24.379 y $37.360 sensibilizando
el costo del equity y el crecimiento a largo plazo.
Tabla 25. Análisis de sensibilidad Modelo FDD de Banco de Bogotá

 Análisis de sensibilidad Modelo Ingreso Residual
En la tabla 26 de análisis de sensibilidad del modelo Ingreso Residual del Banco de
Bogota, el rango de valor de la acción se puede situar entre $46.187 y $47.403
sensibilizando el costo del equity y el crecimiento a largo plazo.
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Tabla 26. Análisis de sensibilidad Modelo Ingreso Residual de Banco de Bogotá
Análisis de sensibilidad Modelo Ingreso Residual de Banco de Bogotá

 Múltiplos comparables
El Price to Earnings Ratio (PER), se obtiene al dividir la utilidad neta del año base
entre el número de acciones y multiplicarlo por el valor múltiplo (tabla 27).
El Price to Book Value Ratio (PBV), se obtiene al dividir el patrimonio del año base
entre el número de acciones y multiplicarlo por el valor múltiplo (tabla 27).
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Tabla 27. Múltiplos comparables de Banco de Bogotá
Múltiplos comparables de Banco de Bogotá

5.4.2.3 Comparación de resultados Banco de Bogotá
Figura 19. Resumen resultados de valoración Banco de Bogotá
Resumen resultados de valoración Banco de Bogotá

La figura 19 muestra que al cierre del 2019 el valor de mercado de la acción del
Banco de Bogotá se ubicó en $85.140; de acuerdo a la aplicación de los métodos
de valoración, los que están fundamentados en el descuento de flujos como FCEF,
FDD e ingreso residual, y por otro lado ratio precio a valor en libros (PBV) para
mercados emergentes dan como resultado una sobrevaloración de la acción en el
mercado, mientras que la valoración relativa por múltiplos PER para mercados
emergentes, PER Colombia y PBV Colombia nos indican subvaloración de la acción
en el mercado.
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En la tabla 28, se realiza una comparación entre el precio teórico de la acción
hallado por los diferentes métodos y el precio de mercado, mostrando su variación
porcentual.
Tabla 28. Resumen resultado de valoración de Banco de Bogotá
Resumen resultado de valoración de Banco de Bogotá

Método
PER Emerg
PBV Colombia
PER Colombia
FCEF
PBV Emerg
Ing Residual
FDD

Precio Teórico Precio Mercado
%
117.742
85.140 138%
90.048
85.140 106%
85.457
85.140 100%
73.894
85.140 87%
59.018
85.140 69%
46.814
85.140 55%
29.529
85.140 35%

Nota.
Precio
del
mercado
tomado
https://es.investing.com/equities/bogota-chart

de

Investing.

s.

f.

5.4.2.4 Valoración y análisis Banco Davivienda
Horizonte de valoración: Debido a que el Banco Davivienda es una entidad
financiera madura se asume que el horizonte de valoración es perpetuo, por lo tanto,
se valora a una fase.
Inductores de valor: Para realizar la valoración se tomaron los datos históricos de la
utilidad neta, variación de capital regulatorio y los dividendos pagados entre los años
2015 y 2019.
Cálculo del crecimiento de largo plazo: el crecimiento de largo plazo “g” (growth) es
el promedio geométrico de los crecimientos históricos entre los años 2015 y 2019
calculados por el criterio de la rentabilidad reinvertida, el cual sostiene que dicho
crecimiento depende del ROE y la tasa de reinversión de utilidades.
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Tabla 29. Cálculo del crecimiento de Banco Davivienda
Cálculo del crecimiento de Banco Davivienda

Nota. Elaborado con datos tomados de “Inversionistas: Información Financiera”, por
Banco Davivienda, 2020. https://ir.davivienda.com/informacion
El costo de capital en pesos colombianos se obtiene de aplicar la fórmula de Fisher,
fórmula 27:
(

)= 1+

(

) × (1 +

Ke= Costo de capital.
El cálculo se puede evidenciar a través de la tabla 30.
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ó )−1

(27)

Tabla 30. Cálculo del Ke de Banco Davivienda
Cálculo del Ke de Banco Davivienda

Nota. Elaborado con datos tomados de “Inversionistas: Información Financiera”, por
Banco Davivienda, 2020. https://ir.davivienda.com/informacion
 Cálculo Método de Flujo de Caja Descontado para Entidades Financieras
(FCEF)
=

−

ó

(28)

Para hallar el valor el mercado del Equity, al valor presente de los flujos futuros se
le adiciona el exceso de capital regulatorio con respecto del ratio que establece la
Superfinanciera (9%). Davivienda reporta en la Superfinanciera para 2019 un
patrimonio técnico total o capital regulatorio de $16.550.102 millones COP
equivalentes al 14.57% de los activos ponderados por nivel de riesgo, es decir
5.57% mayor al reglamentado en Colombia equivalentes a $4.716.561 millones de
COP.
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Tabla 31. Método de Flujo de Caja Descontado para Entidades Financieras de Banco Davivienda
Método de Flujo de Caja Descontado para Entidades Financieras de Banco
Davivienda

Nota. Elaborado con datos tomados de “Inversionistas: Información Financiera”, por
Banco Davivienda, 2020. https://ir.davivienda.com/informacion
 Calculo Método de Flujo de Dividendos Descontado (FDD)
Para esta estimación del método de Flujo de Dividendos Descontados se utiliza la
fórmula 29, como se muestra a continuación, dando como resultado la tabla 32:

ó

=

Donde:
DPA1: Dividendos esperados por acción en el próximo año.
g: Tasa de crecimiento esperada a perpetuidad o constante.
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(

− )

(29)

Tabla 32. Método de Flujo de Dividendos Descontado de Banco Davivienda
Método de Flujo de Dividendos Descontado para Banco Davivienda

Nota. Elaborado con datos tomados de “Inversionistas: Información Financiera”, por
Banco Davivienda, 2020. https://ir.davivienda.com/informacion
 Cálculo Método Ingreso Residual
Para el método Ingreso Residual se hace uso de la fórmula 30, como se muestra a
continuación, dando como resultado la tabla 33.

=

−

(30)

La utilidad neta esperada se obtiene mediante la expresión:
=

Donde,
Equity: Es el capital propio.
Ke: Costo de capital propio.
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×

(31)

Tabla 33. Método Ingreso Residual de Banco Davivienda
Método del Ingreso Residual para Banco Davivienda

Nota. Elaborado con datos tomados de “Inversionistas: Información Financiera”, por
Banco Davivienda, 2020. https://ir.davivienda.com/informacion
 Análisis de sensibilidad Modelo FCEF
En las tablas 34, 35 y 36, se puede observar la sensibilidad del precio por acción
conforme hay variación en el costo del equity y el crecimiento de largo plazo.
Como se puede evidenciar en la tabla 34 de análisis de sensibilidad del modelo
FCEF del Banco Davivienda, el rango de valor de la acción se puede situar entre
$16.416 y $19.169 sensibilizando el costo del equity y el crecimiento a largo plazo.
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Tabla 34. Análisis de sensibilidad Modelo FCEF de Banco Davivienda
Análisis de sensibilidad Modelo FCEF de Banco Davivienda

 Análisis de sensibilidad Modelo FDD
En la tabla 35 de análisis de sensibilidad del modelo FDD del Banco Davivienda, el
rango de valor de la acción se puede situar entre $4.834 y $7.062 sensibilizando el
costo del equity y el crecimiento a largo plazo.
Tabla 35. Análisis de sensibilidad Modelo FDD de Banco Davivienda
Análisis de sensibilidad Modelo FDD de Banco Davivienda

 Análisis de sensibilidad Modelo Ingreso Residual
Como se puede evidenciar en la tabla 36 de análisis de sensibilidad del modelo
Ingreso Residual del Banco Davivienda, el rango de valor de la acción se puede
situar entre $15.903 y $16.430 sensibilizando el costo del equity y el crecimiento a
largo plazo.
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Tabla 36. Análisis de sensibilidad Modelo Ingreso Residual de Banco Davivienda
Análisis de sensibilidad Modelo Ingreso Residual de Banco Davivienda

 Múltiplos comparables
El Price to Earnings Ratio (PER), se obtiene al dividir la utilidad neta del año base
entre el número de acciones y multiplicarlo por el valor múltiplo (tabla 37).
El Price to Book Value Ratio (PBV), se obtiene al dividir el patrimonio del año base
entre el número de acciones y multiplicarlo por el valor múltiplo (tabla 37).
Tabla 37. Múltiplos comparables de Banco Davivienda
Múltiplos comparables de Banco Davivienda
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5.4.2.5 Comparación de resultados Banco Davivienda
Figura 20. Resumen resultado de valoración de Banco Davivienda
Resumen resultado de valoración de Banco Davivienda

La figura 20 muestra que al cierre del 2019 el valor de mercado de la acción del
Banco Davivienda se ubicó en $45.980; aunque al aplicar los métodos para la
valoración de las acciones se obtiene como resultado una sobrevaloración de la
acción en el mercado, la valoración relativa por múltiplos genera menores
diferencias que la valoración por flujos (FCEF, FDD, Ing. Residual).
En la tabla 38, se realiza una comparación entre el precio teórico de la acción
hallado por los diferentes métodos y el precio de mercado, mostrando su variación
porcentual.
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Tabla 38. Resumen resultado de valoración de Banco Davivienda
Resumen resultado de valoración de Banco Davivienda

Método
PER Emerg
PBV Colombia
PER Colombia
PBV Emerg
Ing Residual
FCEF
FDD

Precio Teórico Precio Mercado
43.041
45.980
37.570
45.980
31.239
45.980
24.623
45.980
16.174
45.980
7.092
45.980
5.740
45.980

Nota.
Precio
del
mercado
tomado
https://es.investing.com/equities/pfdavvnda

de

%
94%
82%
68%
54%
35%
15%
12%

Investing.

s.

f.

5.4.2.6 Valoración y análisis de Bancolombia
Horizonte de valoración: Debido a que Bancolombia es una entidad financiera
madura se asume que el horizonte de valoración es perpetuo, por lo tanto, se valora
a una fase.
Inductores de valor: Para realizar la valoración se tomaron los datos históricos de la
utilidad neta, variación de capital regulatorio y los dividendos pagados entre los años
2015 y 2019.
Cálculo del crecimiento de largo plazo: el crecimiento de largo plazo “g” (growth) es
el promedio geométrico de los crecimientos históricos entre los años 2015 y 2019
calculados por el criterio de la rentabilidad reinvertida, el cual sostiene que dicho
crecimiento depende del ROE y la tasa de reinversión de utilidades.
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Tabla 39. Cálculo de crecimiento de largo plazo de Bancolombia
Cálculo de crecimiento de largo plazo de Bancolombia

Nota. Elaborado con datos tomados de “Relación con Inversionistas. Bancolombia”,
2020.
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-de/informacioncorporativa/relacion-inversionistas
El costo de capital en pesos colombianos se obtiene de aplicar la fórmula de Fisher,
fórmula 32:
(

Ke= Costo de capital.

)= 1+

(

) × (1 +

El cálculo se puede evidenciar a través de la tabla 40.
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ó )−1

(32)

Tabla 40. Cálculo del Ke de Bancolombia
Cálculo del Ke de Bancolombia

Nota. Elaborado con datos tomados de “Relación con Inversionistas. Bancolombia”,
2020.
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-de/informacioncorporativa/relacion-inversionistas
 Calculo Método de Flujo de Caja Descontado para Entidades Financieras
(FCEF)
=

−

ó

(33)

Para hallar el valor el mercado del Equity, al valor presente de los flujos futuros se
le adiciona el exceso de capital regulatorio con respecto del ratio que establece la
Superfinanciera (9%). Bancolombia reporta en la Superfinanciera para 2019 un
patrimonio técnico total o capital regulatorio de $ 23.083.291 millones COP
equivalentes al 15.39% de los activos ponderados por nivel de riesgo, es decir
16.39% mayor al reglamentado en Colombia equivalentes a $9.584.291 millones de
COP.
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Tabla 41. Método de Flujo de Caja Descontado para Entidades Financieras, Bancolombia
Método de Flujo de Caja Descontado para Entidades Financieras, Bancolombia

Nota. Elaborado con datos tomados de “Relación con Inversionistas. Bancolombia”,
2020.
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-de/informacioncorporativa/relacion-inversionistas
 Calculo Método de Flujo de Dividendos Descontado (FDD)
Para esta estimación del método de Flujo de Dividendos Descontados se utiliza la
fórmula 34, como se muestra a continuación, dando como resultado la tabla 42:

ó

=

Donde:
DPA1: Dividendos esperados por acción en el próximo año.
g: Tasa de crecimiento esperada a perpetuidad o constante.
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(

− )

(34)

Tabla 42. Método de Flujo de Dividendos Descontados de Bancolombia
Método de Flujo de Dividendos Descontados para Bancolombia

Nota. Elaborado con datos tomados de “Relación con Inversionistas. Bancolombia”,
2020.
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-de/informacioncorporativa/relacion-inversionistas
 Calculo Método Ingreso Residual
Para el método Ingreso Residual se hace uso de la fórmula 35, como se muestra a
continuación, dando como resultado la tabla 43.

=

−

(35)

La utilidad neta esperada se obtiene mediante la expresión:
=

Donde,
Equity: Es el capital propio.
Ke: Costo de capital propio.
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×

(36)

Tabla 43. Método Ingreso Residual de Bancolombia
Método del Ingreso Residual para Bancolombia

Nota. Elaborado con datos tomados de “Relación con Inversionistas. Bancolombia”,
2020.
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-de/informacioncorporativa/relacion-inversionistas
 Análisis de sensibilidad Modelo FCEF
En las tablas 44, 45 y 46, se puede observar la sensibilidad del precio por acción
conforme hay variación en el costo del equity y el crecimiento de largo plazo.
Como se puede evidenciar en la tabla 44 de análisis de sensibilidad del modelo
FCEF de Bancolombia, el rango de valor de la acción se puede situar entre $25.786
y $34.359 sensibilizando el costo del equity y el crecimiento a largo plazo.
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Tabla 44. Análisis de sensibilidad Modelo FCDF de Bancolombia
Análisis de sensibilidad Modelo FCDF de Bancolombia

 Análisis de sensibilidad Modelo FDD
Como se puede evidenciar en la tabla 45 de análisis de sensibilidad del modelo FDD
de Bancolombia, el rango de valor de la acción se puede situar entre $7.356 y
$11.342 sensibilizando el costo del equity y el crecimiento a largo plazo.
Tabla 45. Análisis de sensibilidad Modelo FDD de Bancolombia
Análisis de sensibilidad Modelo FDD de Bancolombia

 Análisis de sensibilidad Modelo Ingreso Residual
Como se puede evidenciar en la tabla 46 de análisis de sensibilidad del modelo
Ingreso Residual de Bancolombia, el rango de valor de la acción se puede situar
entre $19.262 y $19.767 sensibilizando el costo del equity y el crecimiento a largo
plazo.
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Tabla 46. Análisis de sensibilidad Modelo Ingreso Residual de Bancolombia
Análisis de sensibilidad Modelo Ingreso Residual de Bancolombia

 Múltiplos comparables
El Price to Earnings Ratio (PER), se obtiene al dividir la utilidad neta del año base
entre el número de acciones y multiplicarlo por el valor múltiplo (tabla 47).
El Price to Book Value Ratio (PBV), se obtiene al dividir el patrimonio del año base
entre el número de acciones y multiplicarlo por el valor múltiplo (tabla 47).
Tabla 47. Múltiplos comparables de Bancolombia
Múltiplos comparables de Bancolombia
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5.4.2.7 Comparación de resultados Bancolombia
Figura 21. Resumen resultado de valoración de Bancolombia
Resumen resultado de valoración de Bancolombia

Al cierre del 2019 el valor de mercado de la acción del Bancolombia se ubicó en
$44.000, como se muestra en la figura 21; aunque al aplicar los métodos para la
valoración de las acciones se obtiene como resultado una sobre valoración de la
acción en el mercado, con excepción de la valoración por múltiplo PER para países
emergentes, la valoración relativa por múltiplos genera menores diferencias que la
valoración por flujos (FCEF, FDD, Ing. Residual).
En la tabla 48, se realiza una comparación entre el precio teórico de la acción
hallado por los diferentes métodos y el precio de mercado, mostrando su variación
porcentual.
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Tabla 48. Resumen resultado de valoración de Bancolombia
Resumen resultado de valoración de Bancolombia

Método
PER Emerg
PBV Colombia
PER Colombia
PBV Emerg
Ing Residual
FCEF
FDD

Precio Teórico Precio Mercado
%
51.536
44.000 117%
39.782
44.000 90%
37.405
44.000 85%
26.074
44.000 59%
19.523
44.000 44%
19.195
44.000 44%
8.924
44.000 20%

Nota.
Precio
del
mercado
tomado
https://es.investing.com/equities/pfdavvnda
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6. CONCLUSIONES
Una vez realizado el trabajo se puede concluir que los métodos de valoración más
utilizados son los fundamentados en el descuento de flujo de fondos y valoración
relativa por medio de múltiplos.
Por la complejidad de las actividades realizadas por los bancos, los modelos de
valoración que aplican son el flujo de caja ajustado para entidades financieras, el
flujo de dividendos y el ingreso residual, por otra parte, entre los modelos estáticos
se puede destacar los múltiplos de comparación directa que nos llevan a calcular el
precio de acción, como el PER y el PBV.
Las entidades financieras de Colombia que se seleccionaron fueron Banco de
Bogotá, Banco Davivienda y Bancolombia, teniendo en cuenta que cada uno
pertenece a uno de los tres conglomerados más importantes del sector financiero
colombiano, Grupo Aval, Grupo Bolívar y Grupo Antioqueño, en su respectivo orden.
Al aplicar los modelos de valoración con la información del Banco de Bogotá, se
puede concluir que con los métodos fundamentados en flujos de caja descontado
se obtiene un valor del 35% al 87% del valor del mercado, con el método de
múltiplos, PBV emergente se presenta un ajuste del 69% con PER emergente y
PBV de Colombia se obtiene un valor de acción sobrevalorado entre el 6% y el 38%
frente a su precio de mercado mientras que con el PER Colombia el resultado no
presenta variaciones significativa con el precio del mercado.
El método más ajustado al valorar el Banco Davivienda es el PER emergente en
donde su resultado fue el 94% del valor de la acción a precio de mercado seguido
de los múltiplos PBV Colombia, PER Colombia y PBV emergente con un grado de
ajuste que oscila entre 54% y el 82% del valor del mercado, por su parte el resultado
de los modelos fundamentados en el flujo de caja oscila entre el 12% y el 34% del
valor del mercado, por lo que se puede concluir que no son los más acertados para
valorar la acción de este banco.
En Bancolombia el PBV Colombia se ajusta al precio del mercado de la acción un
90%, mientras que el PER emergente muestra una sobrevaloración del 17% por su
parte el PER Colombia, PBV emergente, FCEF, Ingreso residual y FDD presentan
una subvaloración entre el 15% y el 80%.
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La valoración de bancos fundamentada en el descuento de flujos de fondos es
apropiada en mercados desarrollados donde los movimientos bursátiles reflejan el
riesgo y la volatilidad de las acciones, además las regulaciones y las normas
contables son diferentes con respecto a los mercados emergentes, mientras que en
Colombia el método que más se ajusta es la valoración relativa por múltiplos PER y
PBV.
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ANEXOS
Anexo A. Cálculo del promedio geométrico de la rentabilidad libre de riesgo
Rentabilidad libre de riesgo del año 2010 al 2019
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Nota. Elaboración propia con datos de Damodaran, A
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html
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Anexo B. Cálculo de promedio geométrico de la rentabilidad el mercado
Rentabilidad de mercado de año 2010 al 2019
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Nota. Elaboración propia con datos de Damodaran, A
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html
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Anexo C. Factor de riesgo sistemático Beta - Damodaran año 2019
Date updated:
5-ene-20
Created by:
Aswath Damodaran, adamodar@stern.nyu.edu
What is this data?
Beta, Unlevered beta and other risk measures
Emerging Markets
Home Page:
http://www.damodaran.com
Data website:
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html
Companies in each industry:
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/indname.xls
Variable definitions:
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/variable.htm
Do you want to use marginal or effective tax rates in unlevering betas?
Marginal
If marginal tax rate, enter the marginal tax rate to use
26,16%
Industry Name

Bank (Money Center)

YouTube Video explaining estimation
choices and process.

Number of firms

Beta

D/E Ratio

Effective
Tax rate

Unlevered beta

Cash/Firm value

Unlevered beta corrected for cash

449

0,66

139,23%

21,19%

0,32

24,29%

0,43

Nota. Elaboración propia con datos de Damodaran, A http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html

Anexo D. Calculo tasa porcentual de impuestos por entidad financiera

Anexo E. Estado de situación financiera Banco de Bogotá 2015- 2019

Nota.
Elaboración
propia
con
datos
https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/relacioninversionista/informacion-financiera/notas-a-los-estados-financieros/estadosfinancieros-individuales
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de

Anexo F. Estados de resultados Banco de Bogotá 2015- 2019

Nota. Elaboración propia con datos de
https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/relacioninversionista/informacion-financiera/notas-a-los-estados-financieros/estadosfinancieros-individuales

Anexo G. Estado de situación financiera Banco Davivienda 2015- 2019

Nota. Elaborado con datos tomados de “Inversionistas: Información Financiera”, por
Banco Davivienda, 2020. https://ir.davivienda.com/informacion

Anexo H. Estado de Resultados Banco Davivienda 2015- 2019

Nota. Elaborado con datos tomados de “Inversionistas: Información Financiera”, por
Banco Davivienda, 2020. https://ir.davivienda.com/informacion
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Anexo I. Estado de situación financiera Bancolombia 2015 - 2019

Nota. Elaboración propia con datos de
https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/relacioninversionista/informacion-financiera/notas-a-los-estados-financieros/estadosfinancieros-individuales
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Anexo J. Estado de Resultados Bancolombia 2015- 2019

Nota. Elaboración propia con datos de
https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/relacioninversionista/informacion-financiera/notas-a-los-estados-financieros/estadosfinancieros-individuales
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