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1

INTRODUCCIÓN

En el mundo de las finanzas puede encontrarse diversidad de aproximaciones teóricas y
prácticas desarrolladas con el fin de estimar el valor de un activo. Una de las aproximaciones
más difundidas y aplicadas en la valoración de activos que no tranzan en mercados eficientes,
corresponde a la metodología de Flujos de Caja Descontados (Villarreal & Córdoba, 2010). En
este método de valoración se asume que el valor de una firma equivale al valor presente de
los flujos de caja futuros que esta genere, descontados a la tasa apropiada, es decir, el costo
de oportunidad ajustado por el riesgo asociado a los flujos de caja (Villarreal & Córdoba,
2010).

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede inferir que la tasa de descuento constituye un
ingrediente crítico en la valoración por flujos de caja descontados, por lo cual, errores en la
estimación de dicha tasa o en su aplicación a la metodología de Flujos de Caja Descontados
pueden generar distorsiones considerables en los resultados sobre el valor de la firma
(Damodaran, 1994).

En la estimación de este elemento crítico, como lo es el costo de capital, el analista enfrenta
diversas decisiones difíciles sobre los parámetros asociados al mismo. Se considera por lo
tanto, que los supuestos y estimaciones asociados a cada uno de los elementos de la tasa de
descuento son aspectos no triviales, puesto que la elección que se haga de cada parámetro
tiene un impacto considerable en el costo de capital, y por ende, en el resultado final de la
valoración.

De igual manera, en estudios conducidos con anterioridad fue posible evidenciar que, a pesar
de la existencia de un consenso general sobre la teoría del costo de capital y la estimación de
sus parámetros, es posible encontrar contradicción y ambigüedad en la interpretación y
aplicación práctica que hacen las bancas de inversión de estas teorías (Bruner, Eades, Harris,
& Higgins, 1998).
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Por lo anterior, el objetivo principal del proyecto de grado es desarrollar una revisión y
compilación de las distintas propuestas teóricas sobre el cálculo del costo de capital y realizar
un análisis comparativo entre las propuestas teóricas identificadas y la aplicación práctica de
las mismas en las bancas de inversión colombianas, al momento de estimar una tasa de
descuento.

El trabajo que se presenta a continuación se compone de dos partes fundamentales: Una
primera parte, dedicada a la revisión y explicación de las diversas teorías asociadas a cada
uno de los elementos involucrados en la tasa de descuento, según autores especializados en
estos temas. La segunda parte del trabajo se dedica al estudio realizado en las bancas de
inversión colombianas. En esta sección se presentan las bancas seleccionadas para la
muestra, el modelo de encuesta aplicado, los resultados derivados de las encuestas y el
análisis comparativo entre las prácticas identificadas y la teoría descrita en la primera parte
del trabajo. El trabajo culmina con unas conclusiones basadas en los principales hallazgos del
estudio y otros aspectos considerados relevantes.
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2

OBJETIVOS
2.1

OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal del proyecto de grado es desarrollar una revisión y compilación de las
principales propuestas teóricas sobre el cálculo del costo de capital y realizar un análisis
comparativo entre las propuestas teóricas identificadas y la aplicación práctica de las
mismas, en las bancas de inversión colombianas, al momento de estimar una tasa de
descuento.

2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Proporcionar a las bancas de inversión, profesores, estudiantes y demás interesados, una
compilación detallada de las diferentes propuestas teóricas sobre la estimación del costo
de capital y sus parámetros, de autores especializados en el tema.

Proveer un marco de referencia a las bancas de inversión colombianas, académicos y
estudiantes interesados en conocer las prácticas implementadas actualmente en las
principales bancas de inversión colombianas para la estimación del costo de capital y los
parámetros asociados, exponiendo argumentos a favor o en contra, y las implicaciones de
estas prácticas.

Identificar similitudes y diferencias existentes entre las propuestas teóricas sobre la
estimación del costo de capital y su aplicación práctica en las bancas de inversión
colombianas.

Generar consciencia en las bancas de inversión y académicos sobre el impacto que tienen
los supuestos asumidos para la estimación de los parámetros, en la precisión de los
resultados de la tasa de descuento.
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REVISIÓN TEÓRICA SOBRE LA ESTIMACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO
Y SUS PARÁMETROS.

3.1

TASA LIBRE DE RIESGO

En primera instancia debe aclararse cuáles son los requerimientos para que un activo sea
considerado como “libre de riesgo”. Según Damodaran (2002), se entiende por activos libres
de riesgo, aquellos cuyos retornos esperados se conocen con certeza, es decir el retorno
actual debe ser igual al retorno esperado, y por lo tanto, no puede haber ni riesgo default ni
riesgo de reinversión. En este orden de ideas, los únicos activos que pueden ser considerados
como libres de riesgo son los títulos públicos emitidos por el gobierno (Damodaran, 2002).
En este orden de ideas, se trata de un security o un potafolio de securities que no tenga
correlación con ningún otro activo en la economía y por lo tanto, el mejor estimativo
correspondería a portafolio con un beta de cero y mínima varianza. Sin embargo, dada la
complejidad de esta aproximación, los únicos activos que pueden ser considerados como
libres de riesgo son los títulos públicos emitidos por el gobierno (McKinsey & Company Inc.,
2000).

En su libro “Damodaran on Valuation”, el autor expone tres variantes para el cálculo de la
tasa libre de riesgo, estas son:

Variante 1
Utilizar la tasa de un security del gobierno de corto plazo como la tasa libre de riesgo.

Variante 2
Utilizar la tasa de los bonos del estado a largo plazo como la tasa libre de riesgo, siendo la
duración del bono equivalente a la duración del activo que se está valorando (Damodaran,
1994).
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La escogencia del tipo de bono depende del periodo de evaluación de la valoración. Por
ejemplo, para fines de análisis de largo plazo en Estados Unidos, la tasa libre de riesgo
adecuada correspondería a los bonos del tesoro americano (T‐Bonds) a largo plazo. Del
mismo modo, para análisis de corto plazo, la tasa de los bonos del tesoro a corto plazo (T‐
Bills) puede ser utilizada como tasa libre de riesgo. (Damodaran, 2002)

Variante 3
Utilizar, como en la variante 1, la tasa de un security del estado de corto plazo como la tasa
libre de riesgo. Posteriormente, construir tasas forward en base a una curva denominada
“Term structure‐yield curve”, la cual muestra la relación entre las tasas spot de los bonos de
cupón cero y su fecha de vencimiento, como estimados para las tasas libres de riesgo
esperadas en los periodos de tiempo futuros. (Damodaran, 1994).

En cuanto a cuál de las variantes es más acertada para la estimación de la tasa libre de riesgo,
Damodaran (1994) plantea que para periodos en donde la curva de rendimiento (term
structure) que relaciona las tasas a corto plazo y las tasas a largo plazo, sigue un patrón que
se ajusta al comportamiento histórico, y el beta utilizado para el cálculo del costo del equity
es cercano a uno, las tres variantes arrojan resultados similares. Sin embargo, cuando alguna
de las condiciones anteriores no se cumple, es decir, la curva de rendimiento no sigue un
patrón histórico o el beta es significativamente diferente de uno, las tres variantes proveen
resultados que difieren entre sí (Damodaran, 1994). Es importante tener en cuenta que si se
tiene una pendiente de la curva de rendimiento más ascendente de lo normal, las tasas de
descuento que se obtienen al usar la variante 3 (tasas de largo plazo) son más altas y por
ende, el valor estimado del activo va a ser menor. Asimismo, si la pendiente de la curva es
menos ascendente de lo normal o es descendente, se obtienen tasas de descuento más bajas
y un valor estimado más alto para el activo que se está valorando (Damodaran, 1994).
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Ibbotson Valuation Yearbook (2010) por su parte, señala que una elección común para la tasa
nominal libre de riesgo, corresponde al retorno de los securities emitidos por el Estado
Americano, ya que la capacidad que tiene dicho gobierno para cumplir con sus obligaciones
de deuda ante cualquier escenario, hace que el riesgo default de dichos securities sea muy
cercano a cero (libre de riesgo). En cuanto al horizonte de tiempo (maturity) para dichos
securities, los autores proponen que este debe ser equivalente al horizonte de tiempo de
aquello que se está valorando (Ibbotson, 2010). Para los casos en los cuales el activo a valorar
corresponde a una empresa en funcionamiento, la tasa libre de riesgo más apropiada
corresponde a un bono del Tesoro Americano de largo plazo (Ibbotson, 2010).

Ibbotson Valuation Yearbook (2010) presenta en sus emisiones anuales, los datos históricos
sobre la tasa de retorno de los bonos del tesoro con un vencimiento o maturity de 20 años.
Los autores utilizan como tasa libre de riesgo los bonos americanos con un plazo de 20 años
con el fin de mantener la consistencia con las versiones anteriores del “Ibbotson Stocks,
Bonds, Bills and Inflation Classic Yearbook”, las cuales utilizan este tipo de activo sin riesgo.

Villarreal y Córdoba (2010) coinciden con la variante 2 propuesta por Damodaran (1994) y
plantean que la tasa libre de riesgo debe ser la tasa spot, directamente observable en el
mercado, de un activo libre de riesgo, como es el caso de los bonos del tesoro de Estados
Unidos. Estos autores coinciden con Fernández (2007), quien enfatiza que uno de los errores
más comunes a la hora de calcular la tasa sin riesgo es utilizar el promedio histórico de las
rentabilidades de los bonos del Estado en vez de la tasa actual (Spot).

Asimismo, en “Best Practices in Estimating the Cost of Capital: Survey and Synthesis” los
autores Bruner, Eades, Harris y Higgins (1998), muestran que la elección sobre la tasa libre de
riesgo suele ser entre el rendimiento de los bonos del tesoro a 90 días (T‐Bill) y el de los
bonos del Tesoro a largo plazo (T‐Bonds). Sin embargo, el estudio muestra una fuerte
preferencia sobre el uso de los T‐Bonds a largo plazo.
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McKinsey & Company Inc. (2000), por su parte, recomienda utilizar la tasa correspondiente a
los T‐Bonds a 10 años y no a 30 años, no sólo por ser ésta menos sensible a cambios
inesperados en inflación, sino también por ser la que mejor aproxima el duration de los flujos
de caja de la compañía y del índice de mercado, y por lo tanto es consistente con los demás
parámetros (betas, primas por riesgo, etc.) relativos al portafolio de mercado.
Por otra parte, para el caso de economías emergentes, donde los bonos que emite el
gobierno no pueden ser considerados como libres de riesgo, la madurez de los bonos no es
suficientemente amplia y la mayoría de las calificaciones de los mismos se encuentran por
debajo del grado de inversión, la estimación de la tasa libre de riesgo debe recibir un
tratamiento especial (McKinsey & Company Inc., 2000).
Damodaran (2002) propone tres alternativas: La primera consiste en seleccionar la tasa que
utilizan las firmas más grandes y seguras en ese mercado y ajustarla de manera que ésta sea
ligeramente menor a la tasa de endeudamiento corporativa. Ahora, cuando existen contratos
forward a largo plazo, denominados en dólares sobre la moneda local, la tasa de
endeudamiento local podría estimarse de la siguiente manera:

𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑!",$ = 𝑆𝑝𝑜𝑡!",$

1 + 𝑖!"
1 + 𝑖$

!

Donde,
•

Forward ML,$ : Tasa Forward para moneda local del país emergente/ US dólares.

•

Spot ML,$ : Tasa Spot para moneda local del país emergente/ US dólares.

•

iML : Tasa de interés en moneda local del país emergente

•

i$ : Tasa de interés en US dólares

La segunda opción consiste en ajustar la tasa de los bonos del gobierno restándole el default
spread del país correspondiente o riesgo país para lograr la tasa libre de riesgo adecuada.
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Los autores McKinsey & Company Inc., (2000), presentan en el libro “VALUATION: Measuring
and Managing the Value of Companies”, otras tres metodologías para ajustar la tasa libre de
riesgo en un mercado emergente:
El primer método consiste en estimar el YTM de la deuda con el mayor plazo, que se
encuentre en términos de moneda local. Luego se debe restar el riesgo soberano, que
corresponde a la diferencia de los rendimientos de los bonos locales denominados en
moneda extranjera y los bonos correspondientes del país extranjero (U.S.). Finalmente se
extiende la duración del bono (hasta 10 años), a partir de las tasas de inflación.
En el segundo método se parte de un bono internacional en moneda extranjera de larga
duración. Luego de substraer el riesgo soberano, se debe adicionar la diferencia entre la
inflación internacional y la inflación local, ya sea año por año o

hallando la inflación

compuesta para el periodo de estimación.
En cuanto al tercer método, sólo se debe ajustar la tasa correspondiente a los T‐Bonds a 10
años del gobierno de U.S. por medio del diferencial entre la inflación de U.S y la local.
Por último, diversos autores enfatizan en la importancia de diferenciar entre el uso de tasas
nominales, que tienen en cuenta la inflación, y las tasas reales. Fernandez (2007) y Villarreal &
Córdoba (2010), coinciden en el uso de tasas nominales, y no reales, para la estimación de la
tasa de descuento. Damodaran (2002) por su parte, propone utilizar tasas reales cuando el
contexto de la valoración incluye una inflación variable y poco estable y así, la tasa libre de
riesgo adecuada resulta de la diferencia entre la tasa nominal y la tasa de inflación esperada.
Debe tenerse en cuenta que la tasa libre de riesgo utilizada para el cálculo de la tasa de
descuento debe ser consistente con la manera como se calculan los flujos de caja, es decir,
“si los flujos se estiman en términos (nominales) de dólares americanos, la tasa libre de
riesgo debe ser la tasa (nominal) de los bonos del tesoro americano a largo plazo”
(Damodaran, 2002).
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3.2

PRIMA DE RIESGO DEL MERCADO

La prima de riesgo esperada del mercado (Equity Risk Premium), puede definirse como el
retorno adicional que espera recibir un inversionista para compensar el riesgo adicional
asociado a invertir en activos financieros (equities) que no son libres de riesgo (Ibbotson,
2010). La prima por riesgo de mercado, a diferencia de la tasa libre de riesgo, no es
directamente observable en el mercado, por lo cual debe ser estimada a partir del uso de
datos históricos (Ibbotson, 2010).

Pablo Fernández (2006, 2007), presenta cuatro diferentes conceptos que son usados en la
literatura para designar la prima por riesgo de mercado: La prima por riesgo histórica, la
prima por riesgo esperada, la prima por riesgo implícita y la prima por riesgo requerida.

3.2.1

PRIMA POR RIESGO HISTÓRICA O RENTABILIDAD DIFERENCIAL (HEP)

Este método, denominado por algunos autores como método de Ibbotson, propone calcular
la prima por riesgo de mercado a partir del spread histórico entre el promedio de los retornos
de las acciones de un índice de mercado y el promedio de los retornos de un activo libre de
riesgo (bonos del tesoro), en un periodo determinado de tiempo (Damodaran, 2009). En sus
ediciones anuales del libro “Valuation Yearbook”, Ibbotson Valuation Yearbook presenta la
prima por riesgo de mercado para cada año respectivo, la cual es calculada implementando la
metodología explicada con anterioridad. Dicha estimación es utilizada por algunas bancas de
inversión y académicos como el valor de la prima de riesgo de mercado para un periodo
determinado de tiempo.
Según Ibbotson Valuation Yearbook (2010), la estimación de la prima de riesgo de mercado
requiere de decisiones sobre la selección de un índice de mercado, un periodo de tiempo
para la medición, un activo libre de riesgo y un promedio aritmético o geométrico.
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El índice de mercado a seleccionar debe ser un índice suficientemente amplio, que refleje el
comportamiento del mercado en su totalidad (Ibbotson, 2010). Algunos índices comúnmente
usados son el S&P 500, el New York Stock Exchange Index y el Dow Jones Industrial Average.
Respecto a este último, Ibbotson Valuation Yearbook (2010) señala que su uso no es
adecuado para la estimación de la prima de riesgo de mercado, puesto que constituye un
índice muy angosto.
Los periodos de medición utilizados en la práctica varían entre 10 años a 66 años, sin
embargo, tanto Damodaran (1994), como McKinsey & Company Inc. (2000) consideran
apropiado el uso del periodo histórico más extenso posible que no presente tendencias en la
prima de riesgo a través del tiempo. Mientras algunos autores justifican que, dado que la
aversión al riesgo de un inversionista medio es propensa a cambiar con el tiempo, el uso de
un período de tiempo más corto y más reciente proporciona una estimación más actualizada.
Sin embargo, Damodaran (2002) argumenta que las ventajas asociadas al obtener una prima
más actualizada no son suficientes teniendo en cuenta que, al considerar un periodo de
tiempo más corto, los costos relacionados con el error estándar asociado son mucho
mayores.
Por otra parte, existen diferentes posturas en cuanto al uso de la media aritmética o la media
geométrica para el cálculo del promedio de los retornos (de las acciones y los securities libres
de riesgo). Damodaran (2002) en “Investment Valuation”, expone que, si los rendimientos
anuales no están correlacionados con el tiempo y se busca estimar la prima del mercado para
el próximo año, el mejor estimativo de la prima del mercado correspondería a la media
aritmética. Sin embargo, el incumplimiento alguno de estos supuestos incitaría a utilizar el
promedio geométrico.

(Damodaran, Investment Valuation: Tools and Techniques for

Determining the Value of Any Asset, 2002).
Por su parte, los autores Bruner, Eades, Harris & Higgins plantean que la media geométrica
mide la tasa de retorno compuesta de los inversores obtenida durante períodos anteriores y
por ende capta con precisión inversiones históricas. Si los retornos en cada período no son
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los mismos, la media aritmética siempre será mayor a la media geométrica y por lo tanto,
esta brecha aumenta a medida que los retornos vuelven más volátiles.
En el contexto de la valoración por flujos de caja descontados se considera la media
geométrica como una mejor estimación para el cálculo de la prima de riesgo (Damodaran,
1994). No obstante, Bruner, Eades, Harris y Higgins (1998) en “Best Practices in Estimating
the Cost of Capital: Survey and Synthesis” revelan que en la práctica se prefiere el uso de la
media aritmética.
Finalmente, es importante destacar que la tasa libre de riesgo que se utiliza para calcular la
prima por riesgo de mercado debe ser consistente con la tasa libre de riesgo utilizada para
calcular los retornos esperados. Según Damodaran (2002), para la valoración de empresas,
esta tasa correspondería a los bonos de tesoro americano a largo plazo (T‐Bonds).
Es importante rescatar que aunque este concepto es el más utilizado, por ser igual para
todos los inversores y directamente observable en el mercado, se basa en unos supuestos
muy peligrosos: Se asume que el mercado es la cartera eficiente de todo inversor y que la
rentabilidad exigida fue igual a la recibida, por lo tanto, se pueden presentar resultados
inconsistentes a la hora de valorar una empresa (Fernández, 2007).
3.2.2

PRIMA POR RIESGO ESPERADA O EXPECTATIVA DE LA RENTABILIDAD
DIFERENCIAL (EEA)

La prima por riesgo de mercado esperada, es un estimativo forward‐looking correspondiente
al rendimiento esperado del mercado de valores sobre los bonos del Tesoro, es decir, es el
valor esperado de la diferencia entre la rentabilidad futura de la bolsa y la rentabilidad futura
de la renta fija (Fernández & Carabias, La prima de riesgo del mercado (market risk premium),
2006).
Fernández (2006, 2007) defiende el uso de esta prima por riesgo y critica el supuesto de que
el registro histórico proporciona un indicador adecuado para el comportamiento esperado o
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futuro, a largo plazo. El autor utiliza dos argumentos para resaltar su posición: en primera
instancia, se afirma que la prima por riesgo histórica HEP cambia con el tiempo y que además,
es riesgoso asumir que el futuro se comportará como el pasado. Adicionalmente, Fernández
(2007) resalta el hecho de que distintos inversores no comparten “expectativas
homogéneas”, y por ende, la HEP será diferente para cada inversor y se trata de una
magnitud que no puede ser directamente observable en el mercado.
3.2.3

PRIMA POR RIESGO REQUERIDA (REP)

Según Fernández (2007), ésta corresponde a “la rentabilidad incremental que se requiere,
sobre la tasa libre de riesgo, para invertir en una cartera diversificada de acciones”. El CAPM
asume que el REP y EEA son únicos y que REP = EEA.
Este concepto es crucial en valoración, ya que se refiere a la rentabilidad exigida para invertir
en un proyecto determinado, por lo tanto, no existe un solo REP para el mercado en
conjunto: diferentes inversores utilizan diferentes REP. Por lo tanto, si el propietario de las
acciones solo es uno, es posible determinar la rentabilidad que compensa el riesgo de
mantener las acciones. No obstante, si se trata de una empresa que se transa en la bolsa,
diferentes accionistas pueden tener distintas posiciones en cuanto a si la empresa se
encuentra sub‐, sobre‐ o justamente valorada (Fernández & Carabias, 2006).
3.2.4

PRIMA POR RIESGO IMPLÍCITA (IEP)

La IEP es la prima por riesgo implícita en la valoración de una acción o un índice de mercado,
y se calcula a partir de la ecuación de Gordon y Shapiro. (Fernández & Carabias, 2006)

Damodaran (2002) explica este concepto, haciendo énfasis que para el cálculo de la prima
por riesgo implícita de mercado no se requiere de información histórica. La condición
dominante es el seguimiento del supuesto de que los precios son correctos y por lo tanto, la
exactitud de los resultados depende de la disponibilidad y confiabilidad de los datos
utilizados. Es importante resaltar que, suponer que existe una única Prima por riesgo

19

ANÁLISIS EMPÍRICO DE LA METODOLOGÍA PREDOMINANTE PARA EL
CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO EN LAS BANCAS DE INVERSIÓN
COLOMBIANAS
implícita de mercado, implica asumir expectativas homogéneas y que los dividendos crezcan
geométricamente a una tasa constante (g). (Fernández, 2007; Fernández & Carabias, La
prima de riesgo del mercado (market risk premium), 2006; Fernández, The value of Tax
Shields is not the Present Value of Tax Shields, 2004).
Esta metodología se basa en el valor presente de los dividendos futuros con crecimiento
constante, donde la única variable que no puede ser directamente observada en el mercado
y puede ser despejada con facilidad corresponde al retorno de capital del mercado.
(Damodaran, Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any
Asset, 2002).
𝐸 𝑟! =

𝐷𝐼𝑉
+𝑔
𝑆

Donde,
•
•

𝑫𝑰𝑽
𝑺

: Rendimiento sobre los dividendos del índice de mercado

g : Tasa constante de crecimiento de los dividendos

McKinsey & Company Inc. (2000) cita a Gebhardt, Lee y Swaminathan, quienes describen
otra manera de estimar la prima por riesgo implícita, a partir de un modelo de ingresos
residuales.

En este caso, se asume que el costo del equity para el año 12 equivale al costo del equity
promedio de la industria, el es despejado de la siguiente ecuación:
!

𝑆! = 𝐵! +
!!!

𝐸! (𝑅𝑂𝐸!!! − 𝑟! )𝐵!!!!!
(1 + 𝑟! )!

Donde,
•

𝑺𝒕 : Precio de la acción
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•

𝑩𝒕 : Valor del equity en libros

•

𝒓𝒆 : Costo del equity

•

𝑹𝑶𝑬 : Retorno sobre el capital

Existen opiniones encontradas en cuanto a cual concepto de la prima por riesgo es el más
adecuado a la hora de valorar una empresa. Aunque para Fernández (2007), la HEP no es un
estimativo válido para la EEP, IEP y REP, Damodaran (1994, 2002) insiste que la prima por
riesgo requerida es igual a la esperada, y asimismo, corresponde a la prima por riesgo
histórica, calculada a partir de la media geométrica de los retornos del mercado sobre los T‐
Bonds.

3.2.5

FUENTES PUBLICADAS DE LA PRIMA DE RIESGO

Existen compañías como Damodaran e Ibbotson que calculan y publican el spread histórico
para diferentes plazos y diferentes tipos de securities (T‐Bills, T‐Bonds). Asimismo presentan
métodos alternativos para el cálculo del promedio de los retornos, ya sea a partir de una
media geométrica o aritmética. De esta manera, esta prima por riesgo es utilizada por
algunos analistas para la estimación del costo de capital.

3.3

BETAS

El beta es una medida relativa de la volatilidad de los retornos de un activo respecto a la
volatilidad total del mercado. En los mercados desarrollados, esta medida del riesgo
sistemático es directamente observable en el mercado a partir del record histórico del
comportamiento de las acciones versus el comportamiento del mercado. (Damodaran, 2002).

Si bien el beta debería reflejar la incertidumbre de los inversionistas sobre los rendimientos
futuros, estos betas “forward looking” no son directamente observables en el mercado y es
por esto que existen distintas estimaciones sobre betas que se derivan de datos históricos.
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Estos betas pueden ser directamente obtenidos de agencias como Bloomberg, Merrill Lynch,
Value Line, etc., las cuales ajustan los resultados de la regresión de manera que se refleje en
una mejor medida el riesgo futuro (Bruner, Eades, Harris & Higgins, 1998).

3.3.1

MÉTODOS PARA LA MEDICIÓN DEL BETA

3.3.1.1 Medición del Beta por Regresión
De acuerdo a los planteamientos de Damodaran (1994), el procedimiento estándar para
estimar los betas, conocido como “Betas Históricos”, consiste en realizar una regresión de
los retornos en exceso de la acción (security) contra los retornos en exceso del portafolio de
mercado en el tiempo , siendo la pendiente de dicha regresión el beta o riesgo sistemático
asociado a la acción (security) en cuestión. El retorno en exceso del security y del mercado
corresponden a la diferencia entre el retorno total (del activo o mercado) y la tasa libre de
riesgo para el periodo en cuestión (Ibbotson, 2010):

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 =

𝑃! + 𝐷!
− 1 − 𝑅!
𝑃!!!

Donde,
•

𝑷𝒕 : Precio de la acción en el periodo t.

•

𝑷𝒕!𝟏 : Precio de la acción en el periodo t‐1.

•

𝑫𝒕 : Dividendos en el periodo t.

•

𝑹𝑭 : Tasa libre de riesgo para el periodo en cuestión.

En Ibbotson Valuation Yearbook (2010) señalan que los resultados al realizar la regresión de
los retornos en exceso o de los retornos totales, del activo y del mercado, son bastante
similares entre sí.

La ecuación de la regresión de los retornos, del portafolio o acción, frente al portafolio de
mercado es la siguiente (Ibbotson, 2010):
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𝑅! − 𝑅! = 𝛼! + 𝛽! ∗ 𝑅! − 𝑅! + 𝜀!
Donde,
•

𝑹𝒔 : Retorno del portafolio o security.

•

𝑹𝑭 : El retorno esperado del activo libre de riesgo.

•

𝜶𝒔 : El término constante de la regresión.

•

𝜷𝒔 : El beta del portafolio o security.

•

𝑹𝒎 : Retorno del mercado.

•

𝜺𝒔 : El término de error en la regresión.

Al realizar la regresión se deben analizar y decidir los siguientes aspectos: la longitud del
periodo histórico de estimación, la recurrencia (periodo de retorno), y la selección del índice
de mercado (Damodaran, 1994).

Periodo Histórico para Estimación
En la selección del periodo de estimación, se utiliza comúnmente una longitud de cinco años
(incluye estimaciones del beta realizadas por Value Line y Standard and Poor). También es
posible encontrar periodos de longitud de dos años, como los implementados por
Bloomberg Data Services en sus estimaciones (Damodaran, 1994). La implicación de utilizar
un periodo de longitud corta es que se cuenta con una menor cantidad de datos pero lo más
probable es que las características del riesgo de la empresa se mantengan durante dicho
periodo de tiempo. Por otra parte, un periodo de longitud larga permite obtener una mayor
cantidad de datos, pero puede ocurrir que la firma cambie su perfil de riesgo durante el
periodo de proyección y el estimado de su beta no sea correcto (Damodaran, 1994). En el
Ibbotson Valuation Yearbook (2010), se aboga por el uso de periodos históricos de la mayor
longitud posible. Sin embargo, son conscientes de que en la medida que se incluya un
periodo histórico mayor, la posibilidad de incluir información irrelevante es más alta. Los
autores sugieren además, que en los casos en donde es posible identificar eventos
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específicos relacionados con la compañía o la industria, podrían utilizarse intervalos de
tiempo de menor longitud.

Intervalo de Tiempo (Periodo de Retorno de Acciones)
En cuanto al periodo de retorno de las acciones, se tiene la posibilidad de escoger entre
retornos en una base anual, mensual, semanal o diaria (Damodaran, 1994). Seleccionar
retornos diarios aumenta el número de observaciones disponibles para la regresión, pero
introduce un sesgo en las estimaciones de beta relacionadas con nontrading, ya que el
retorno en periodos de nontrading es cero y su uso en la regresión reduce la correlación
entre los retornos de las acciones con los retornos de mercado y el valor del beta estimado
para la acción (Damodaran, 1994). Damodaran (1994) sugiere que el uso de retornos
mensuales o semanales puede contribuir a reducir significativamente los sesgos relacionados
con nontrading.

Ibbotson Valuation Yearbook (2010) concuerda con la propuesta de Damodaran de utilizar
datos mensuales o semanales para el cálculo del Beta. Asimismo, sugiere que en aquellos
casos en donde se seleccione un periodo de tiempo menor (inferiores a 5 años) es preferible
el uso de datos semanales para incrementar el número de observaciones.
Bruner, Eades, Harris y Higgins, (1998), por su parte, sugieren que ampliar el número de
períodos de tiempo utilizados puede mejorar la fiabilidad estadística, pero a su vez, la
estimación del beta puede ser afectada por información irrelevante. Del mismo modo, al
reducir el período de observación de mensuales a semanales o diarios, el tamaño de la
muestra aumenta pero existe el riesgo de que las observaciones no sigan una distribución
normal.

Índice de Mercado (Proxy)
Respecto a la selección del índice de mercado para la regresión, existe una práctica estándar
comúnmente utilizada que consiste en estimar los betas de una empresa respecto al índice

24

ANÁLISIS EMPÍRICO DE LA METODOLOGÍA PREDOMINANTE PARA EL
CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO EN LAS BANCAS DE INVERSIÓN
COLOMBIANAS
del mercado en el cual se transa su acción (Damodaran, 1994). Aunque esta práctica puede
proporcionar un estimado razonable de la medida de riesgo para un inversionista local, es
posible que no sea una buena aproximación del nivel de riesgo de un inversionista
internacional, resultando más recomendable la estimación del beta respecto a un índice
internacional (Damodaran, 1994).
Según Ibbotson Valuation Yearbook (2010), el proxy de mercado a seleccionar debe ser un
índice que incluya una ponderación de las acciones que lo componen según su capitalización
(valor de mercado) y que a su vez, incluya reinversión de los dividendos. Existen diversas
opciones que cumplen con dichos requisitos, como lo son el S&P 500, el NYSE o el
NYSE/AMEX/NASDAQ. Aunque la recomendación sería utilizar el índice más amplio posible, es
decir, el NYSE/AMEX/NASDAQ, pocas fuentes comerciales del beta utilizan dicho índice
(Ibbotson, 2010).

Asimismo, Bruner, Eades, Harris & Higgins (1998) plantean que el índice de mercado debe ser
un Proxy de un portafolio de mercado integrado por todos los activos de riesgo, incluido el
capital humano y otros bienes no transables. Por lo tanto, el índice bursátil escogido debe
incluir una gama de activos suficientemente amplia.
Otras Consideraciones Especiales
Es importante mencionar que el beta hallado por regresión asume que el beta de la compañía
que se está valorando está relacionado con los movimientos actuales del mercado. Sin
embargo, para aquellas empresas de tamaño pequeño que no se tranzan regularmente en el
mercado, los movimientos del mismo afectan de forma diferente y retardada a sus precios de
mercado (Ibbotson, 2010). Por lo anterior, Ibbotson Valuation Yearbook (2010) propone que
para el cálculo del beta en este tipo de compañías, es recomendable comparar los retornos
del security frente a los retornos del mercado del periodo actual, así como los retornos del
mercado en el periodo anterior, a partir de una regresión múltiple. La metodología de
regresión múltiple, desarrollada por Ibbotson, Kaplan y Peterson, calcula los coeficientes
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para el beta actual y el lagged beta en la regresión múltiple y posteriormente suma dichos
coeficientes para llegar a la estimación del beta conocido como “sum beta”.

Por otra parte, algunos autores consideran que los betas de compañías individuales son poco
confiables, por lo cual, proponen calcular los betas promedio de industrias o grupos de
empresas comparables para determinar el riesgo inherente asociado a una determinada
industria (Ibbotson, 2010). Asimismo, los betas promedio de las industrias o grupo de
empresas comparables son utilizados cuando el beta de una empresa determinada no puede
ser estimado debido a falta de información suficiente sobre los precios de sus acciones, es
decir, compañías que no tranzan en el mercado o cuya historia de precios es corta (Ibbotson,
2010) .
3.3.1.2 Medición del Beta por Ecuación
Otro método alternativo para calcular el beta consiste en implementar la siguiente ecuación
(Ibbotson, 2010):
𝛽! =

𝐶𝑜𝑣(𝑟! , 𝑟! )
𝑉𝑎𝑟(𝑟! )

Donde,
•

𝜷𝒔 : Beta del portafolio o del security.

•

𝒓𝒔 : Rendimiento del security en el periodo t.

•

𝒓𝒎 : Rendimiento del mercado en el periodo t.

•

𝒓𝒔𝒂 : Media aritmética de los retornos del portafolio o security.

•

𝒓𝒎𝒂 : Media aritmética de los retornos de mercado.

•

𝐶𝑜𝑣 𝑟! , 𝑟! =

•

𝑉𝑎𝑟 𝑟! =

𝟏
𝒏!𝟏

𝟏
𝒏!𝟏

𝒏
𝒕!𝟏

𝒓𝒔 − 𝒓𝒔𝒂 (𝒓𝒎 − 𝒓𝒎𝒂 )

𝒏
𝒕!𝟏(𝒓𝒎

− 𝒓𝒎𝒂 )

3.3.1.3 Empresas Comparables “Bottom Up Betas”
Esta aproximación consiste en utilizar los betas de empresas que cotizan en el mercado y que
son comparables en términos de riesgo del negocio y apalancamiento operativo
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(Damodaran, 1994). Al proponer esta metodología, Damodaran (2002) parte de la propiedad
que enuncia que “el beta de una canasta de activos es equivalente al promedio ponderado
de los betas individuales de cada activo, según su valor de mercado”.

Para el cálculo de los “Bottom Up Betas” es necesario, en primer lugar, determinar una
canasta de empresas comparables a los tipos de negocio en los que opera la empresa que se
está valorando y obtener los betas correspondientes a dichas empresas comparables. Luego,
se deben desapalancar los betas individuales según la tasa tributaria y la estructura de capital
propia de cada empresa a partir de la siguiente relación:

𝛽!! =

𝛽!!
1 + (1 − 𝑡! )

𝐷
𝐸!

El siguiente paso consiste en realizar un promedio (ponderado) de los betas desapalancados
de las empresas relativas a las diferentes industrias en las que opera la empresa en
consideración y a continuación, realizar un promedio ponderado de los betas resultantes,
según la proporción de cada división del negocio frente al valor total de la firma. Finalmente,
se parte del beta desapalancado de la firma ( "U ), obtenido con anterioridad, y se utiliza la
siguiente fórmula para apalancarlo, según la estructura de capital actual y la tasa tributaria
adecuada, obteniendo el beta del Equity de la empresa en consideración:

!

𝛽! = 𝛽! + (𝛽! + 𝛽! )(1 − 𝑡)

𝐷
𝐸

Damodaran (2002) advierte que cuando se utilizan las betas de empresas comparables, se
asume que todas las empresas tienen un nivel de apalancamiento operativo similar. Al no
cumplirse este supuesto, se requiere un ajuste del beta desapalancado promedio a partir de
la estructura de costos promedio de la industria. El nivel de apalancamiento operativo se
deriva de la estructura de costos de la empresa. Como se dijo anteriormente, a mayores
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costos fijos, mayor será el grado de apalancamiento operativo y por ende, mayor será el
beta.
𝛽!!"#$%&'( =

𝛽!
1 + (1 − 𝑡)

𝐶𝐹
𝐶𝑉

Donde,
•

t : Tasa impositiva

•

CF/CV : Relación promedio entre los costos fijos y variables de la industria

Para Damodaran (2002), este enfoque provee la mejor estimación del beta del equity, ya que
no solo permite calcular betas para cada área de negocio, sino también es el que mejor
refleja cambios en cuanto al negocio o procesos de reestructuración de la estructura de
capital. El autor argumenta que esta metodología es además considerablemente útil cuando
se trata empresas que se encuentran en mercados pequeños o emergentes y por lo tanto, es
necesario estimar los betas correspondientes a partir de firmas relativas al tipo de negocio,
cuyos betas sean directamente observables en mercados externos (Damodaran, 2002).
3.3.1.4 Betas Contables
Esta aproximación se basa en la estimación de un beta contable, a partir de la relación entre
los cambios de los ingresos de la firma y los cambios de los ingresos del mercado para el
mismo periodo de tiempo. Sin embargo, la utilización de esta metodología es limitada,
debido a la existencia de diferentes factores, ya sean de tipo operativo o no operativo, que
pueden influenciar los ingresos contables y por lo tanto, afectar la exactitud de los datos
(Damodaran, 2002).
3.3.1.5 Betas Cualitativos
Fernández (2007) expone algunos errores comunes en el cálculo tradicional del beta, que
aparecen a la hora de valorar un país emergente. En primera instancia, resulta erróneo
suponer que las betas calculadas incorporan el riesgo país, ignorando el hecho de que este
componente debe ser incluido en la fórmula del CAPM de manera independiente. Segundo,
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es incorrecto calcular la rentabilidad exigida a las acciones de una empresa de un país
emergente utilizando su beta respecto del S&P 500, dado que se trata de mercados
subdesarrollados, no eficientes, cuyas empresas cuentan con poco volumen de negociación y
por ende los betas calculados no son significativos (Fernández, 2007).
De igual manera, Fernández & Carabias (2007), se oponen al uso de betas calculados con
datos históricos (“Betas Históricos”) argumentando que:
•

Las betas calculadas con datos históricos cambian considerablemente de un día para
otro.

•

Las betas calculadas dependen de qué índice bursátil se tome como referencia.

•

Las betas calculadas dependen del periodo histórico que se utilice para su cálculo (5 años,
4 años, 3 años, etc.).

•

Las betas calculadas dependen de qué rentabilidades se utilicen para su cálculo (anuales,
mensuales, diarias).

•

Con mucha frecuencia, no se tiene conocimiento de que el beta de una empresa es
superior o inferior al beta de otra empresa.

•

Las betas calculadas tienen muy poca relación con la rentabilidad posterior de las
acciones.

•

La correlación de las regresiones que se utilizan para el cálculo de las betas es
considerablemente pequeña.

Frente a la poca estabilidad y escaso significado de los betas históricos calculados, Fernández
& Carabias (2007) proponen el cálculo cualitativo de la beta de una empresa o proyecto de
inversión. El método NODERFELASE es utilizado para dicho cálculo cualitativo de la beta. Este
método se basa en la asignación de un puntaje (de 1 a 5) a diferentes parámetros que se
consideran para evaluar el riesgo de un proyecto o empresa. Asimismo, debe definirse la
ponderación de cada parámetro. La suma de las puntuaciones de cada parámetro, teniendo
en cuenta la ponderación de cada uno, es multiplicada por un factor (por ejemplo: 0,5) que
define el rango de valores que puede tomar la beta. Un ejemplo del uso de este método se
muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 1. Cálculo de la beta cualitativa ‐ Método NODERFELASE

Otras alternativas implementadas para el cálculo cualitativo de la beta son el método
MARTILLO y el método NADEFLEX (Fernández & Carabias, 2007), cuyos parámetros se
muestran a continuación:
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Tabla 2. Cálculo de la beta cualitativa ‐ Método MARTILLO y NADEFLEX

Fernández & Carabias (2007) señalan que estos métodos de cálculo cualitativo de la beta
representan una ayuda para el sentido común cuando se están estimando las betas y
sugieren que la beta que debe utilizarse en la valoración de una empresa dependerá del
riesgo que el analista (valorador) perciba en los flujos esperados de la misma.
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3.3.2

FUENTES COMERCIALES DE BETAS

Existen numerosas fuentes de betas de compañías que pueden ser utilizadas por los analistas
en la estimación del costo del equity. Bloomberg es la fuente que ofrece el sistema de cálculo
de beta más flexible para los usuarios, permitiéndoles especificar el proxy de mercado, el
periodo histórico de tiempo y el periodo de retorno a utilizar (diario, semanal, mensual,
anual) (Ibbotson, 2010). Los otros servicios para el cálculo del beta utilizan el S&P 500 o el
NYSE como el proxy de mercado. Asimismo, implementan generalmente periodos de tiempo
de cinco años con datos de retornos mensuales o semanales, como es el caso de Value Line
(Ibbotson, 2010). Según Ibbotson Valuation Yearbook, la diferencia más grande entre estos
tipos de servicio, consiste en el método de ajuste que implementen en la estimación del beta,
siendo el método Blume el más común.

3.3.3

METODOLOGÍAS PARA AJUSTAR EL BETA

La estimación del Beta bajo la metodología tradicional (regresión) se realiza a partir de datos
históricos, lo cual sugiere la necesidad de implementar un ajuste para garantizar la obtención
de un Beta “forward‐looking”, ya que este resulta más adecuado para las proyecciones del
costo de capital (Ibbotson, 2010). Existen dos técnicas comúnmente utilizadas para ajustar el
beta histórico a un beta forward‐looking o proyectado, estas son: la técnica Blume, muchas
veces denominada como técnica Bloomberg, y la técnica Vasicek.
3.3.3.1 Blume
Esta técnica fue desarrollada por Marshall Blume, quien descubrió que las betas tienden a su
valor promedio o al valor del beta del mercado (uno) (Ibbotson, 2010). El autor argumenta lo
anterior en base a evidencia empírica que sugiere que, con el tiempo, los betas para la
mayoría de las empresas tienden a moverse hacia el beta promedio, que es uno. Esto puede
explicarse por el hecho de que las empresas tienden a diversificar cada vez más su mix de
productos y base de clientes a medida que se hacen más grandes (Damodaran, 2002). Lo
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anterior conlleva a que las betas históricas altas (superiores a uno) tiendan a sobre‐estimar
los betas de periodos futuros, mientras que los betas históricos bajos (inferiores a uno)
tienden a subestimar el beta de periodos futuros. Tras varios análisis de regresiones, Blume
logra desarrollar una tendencia de convergencia que puede ser medida implementando la
siguiente fórmula (Ibbotson, 2010):
𝛽! = 0,371 + 0,635𝛽!
Donde,
•

𝜷𝟏 : Beta futuro (forward‐looking)

•

𝜷𝟎 : Beta histórico

La fórmula anterior indica que el beta estimado para el siguiente periodo (por ejemplo:
siguiente año) es igual al producto entre 0,635 y el beta actual (año actual) más 0,371
(Ibbotson, 2010). La ecuación anterior actúa disminuyendo betas altos y aumentando betas
bajos, y su autor sugiere que todos los betas que sean estimados bajo regresión de datos
históricos deben implementar dicho ajuste (Ibbotson, 2010).

Bloomberg es una de las fuentes que proporcionan una estimación del beta ajustado según
este método y por lo tanto

esta metodología es conocida también como “Método

Bloomberg”.
3.3.3.2 Vasicek
Los autores proponen otra técnica de ajuste basada en la precisión estadística del cálculo del
beta. Esta metodología, a diferencia de la técnica Blume, busca aplicar un ajuste específico
para cada security, teniendo en cuenta la calidad estadística de la regresión que se esté
considerando (Ibbotson, 2010). La fórmula de Vasicek se basa en el error estándar del beta
estimado y se puede expresar de la siguiente manera:
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𝛽!! =

𝜎 ! 𝛽!!
𝜎 ! 𝛽!
𝛽
+
𝛽
𝜎 ! 𝛽! + 𝜎 ! 𝛽!! ! 𝜎 ! 𝛽! + 𝜎 ! 𝛽!! !!

Donde,
•

𝜷𝒔𝟏 : Beta para el security (s) ajustado por la técnica Vasicek.

•

𝜷𝒔𝟎 : Beta histórico para el security (s).

•

𝜷𝟎 : Beta del mercado, industria, o pares.

•

𝝈𝟐 𝜷𝒔𝟎 : Error estándar cuadrado del beta histórico para el security (s).

•

𝝈𝟐 𝜷𝟎 : La varianza de los betas en el mercado, industria o grupo de pares.

En el Ibbotson Valuation Yearbook (2010) seleccionaron esta última técnica para el cálculo de
los betas ajustados, puesto que permite un ajuste más específico de acuerdo a cada
compañía e incorpora un promedio ponderado entre el beta histórico y el beta de mercado o
de la industria, partiendo de la precisión estadística del beta de cada compañía.

3.3.4

DETERMINANTES DE LOS BETAS

Según Damodaran (1994), el beta de una firma se determina por tres variables relevantes: el
tipo de negocio(s), el grado de apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero de
la firma.
Tipo de negocio
Partiendo de que el beta es una medida del riesgo de la empresa respecto a un índice de
mercado, se esperan betas más altos para los negocios que sean más sensibles a las
condiciones de mercado (Damodaran, 1994). Por lo anterior, los negocios cíclicos tendrán
usualmente betas superiores a las de los negocios no cíclicos. Asimismo, si la empresa cuenta
con varias unidades de negocio, su beta corresponderá al promedio ponderado de los betas
de las diferentes áreas de negocio, donde el peso otorgado a cada una depende de su valor
de mercado (Damodaran, 1994).
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Grado de apalancamiento operativo
El grado de apalancamiento operativo es una función de la estructura de costo de la empresa
y se define por la relación entre costos fijos y costos totales (Damodaran, 1994). Una
empresa que tiene un grado de apalancamiento operativo alto, tiene una mayor variabilidad
en el EBIT que una firma (que tiene un negocio similar) con un grado de apalancamiento
operativo más bajo. Una mayor variabilidad en el EBIT (con lo demás constante) incide en el
aumento del beta de la firma con un alto grado de apalancamiento operativo (Damodaran,
1994).

Apalancamiento Financiero
De acuerdo con Damodaran (1994), un incremento en el apalancamiento financiero (con lo
demás constante), genera un aumento en el beta del equity de la firma. Lo anterior se debe a
que los pagos obligatorios de la deuda incrementan la variabilidad en la utilidad neta, es
decir, un apalancamiento financiero alto incrementa los ingresos en los “buenos tiempos” y
reduce los ingresos en los “malos tiempos” (Damodaran, 1994). Si todo el riesgo de la
empresa es soportado por sus accionistas, y la deuda tiene un ahorro tributario, entonces el
beta apalancado se define como (Damodaran, 1994):

𝛽! = 𝛽! 1 + (1 − 𝑡)

𝐷
𝐸

Donde:
•

𝜷𝑬 = Beta del equity apalancado

•

𝜷𝑼 = Beta del equity desapalancado (Beta de la firma sin deuda). Se determina por los
tipos de negocio que opera la firma y su apalancamiento operativo.

•
•

= tasa de impuesto de la compañía.
D/E = Estructura de capital (Proporción Deuda/Equity)

El beta del equity incluye el efecto del TAX‐Shield y tiende a ser más alto cuando el grado de
sensibilidad del tipo de negocio a las condiciones del negocio, el nivel de apalancamiento
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operativo o el apalancamiento financiero es alto.

Debe tenerse en cuenta que si la deuda tiene riesgo de mercado, es decir, el beta de la deuda
(

es mayor a cero, la fórmula anterior para el beta apalancado del equity se modifica de la

siguiente manera (Damodaran, 1994):

𝛽! = 𝛽! 1 + (1 − 𝑡)

𝐷
𝐷
− 𝛽!
𝐸
𝐸

Sin embargo, Fernández (2008) en “Levered and Unlevered Beta” presenta un análisis
detallado sobre la relación entre el beta apalancado y el beta desapalancado, proponiendo
diferentes formas de calcular el apalancamiento (o desapalancamiento) del beta según las
condiciones específicas de la empresa:

Para una empresa que mantiene una relación fija de apalancamiento, basándose en su valor
en libros, la fórmula adecuada para apalancar y desapalancar concuerda con la planteada por
Damodaran (1994):
𝛽! = 𝛽! + 𝛽! − 𝛽! (1 − 𝑡)

𝐷
𝐸

Para una compañía que mantiene una relación fija de apalancamiento, teniendo en cuenta los
valores de mercado, la relación apropiada es la planteada por Miles y Ezzell (1980):

𝛽! = 𝛽! + 𝛽! − 𝛽! (

1 − 𝑡𝐾! 𝐷
)
1 + 𝐾! 𝐸

Para una compañía cuya deuda es preestablecida en cada período, la fórmula correcta es la
que plantea Modigliani y Miller (1963) :

𝛽! = 𝛽! + 𝛽! − 𝛽!
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Donde VTS corresponde el valor presente del ahorro tributario descontados al costo de la
deuda).

Fernández (2008) también analiza otras teorías alternativas de apalancamiento de betas
propuestas en la literatura por autores como Harris y Pringle (1985), Myers (1974), Modigliani
Miller (1958), entre otros. Sin embargo, el autor se opone al uso de estas metodologías
puesto que ofrecen resultados contradictorios. A continuación se presenta un resumen de
las distintas teorías:

Tabla 3. Beta apalancado según las 7 Teorías (Fernández, 2008)

3.3.5

TIPOS DE BETAS

3.3.5.1 Beta del Equity
El beta del equity mide el riesgo sistemático que enfrentan los accionistas o aquellos que
aportan el equity de una compañía. Este beta se mide directamente a partir de los retornos
de la empresa, sin necesidad de ajustarlos por el financiamiento por deuda adquirido por la
misma (Ibbotson, 2010). El beta del equity incorpora entonces el riesgo asociado al negocio y
al financiamiento, el cual es soportado por sus accionistas.
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Según Villarreal y Córdoba (2010), el Beta del Equity relevante para el cálculo del Costo de
Capital y más específicamente, el Costo del Equity, se obtiene a partir del promedio de los
betas de empresas comparables a la empresa objetivo que se está valorando, teniendo
siempre en cuenta que dichas empresas deben pertenecer a mercados eficientes. Los betas
del equity de la canasta de empresas comparables, deben ser desapalancados según la
estructura de capital óptima de cada una de las empresas. Posteriormente, se procede a
calcular el promedio de dichos betas desapalancados, el cual debe ser apalancado
nuevamente el, utilizando la estructura de capital óptima de la empresa objetivo.

La fórmula que debe implementarse para desapalancar el beta del equity se presenta en la
sección del “Beta desapalancado”. Otras fórmulas utilizadas para calcular el beta del equity,
además de las presentadas en la sección anterior, se presentan a continuación:

𝛽! = 𝛽! +

𝛽! =

𝛽! − 𝛽! ∗ 1 − 𝑡 ∗

𝐷
𝐸

𝐷+𝐸
𝐷
∗ 𝛽! − ∗ 𝛽!
𝐸
𝐸

Donde,
•

𝜷𝑼 : Beta desapalancado de la compañía.

•

𝜷𝑬 : Beta del equity de la compañía.

•

𝜷𝑳 : Beta de los activos apalancados.

•
•

𝑫
𝑬

: Estructura de capital de la compañía, es decir, proporción deuda‐equity.

𝒕: Tasa impositiva.
3.3.5.2 Beta de la Deuda

El beta de la deuda refleja el riesgo sistemático (no diversificable), al medir la sensibilidad de
la deuda con respecto a los movimientos del mercado. Se basa en la calificación de la deuda
(bono) y se estima mediante una regresión de rentabilidades pasadas de los bonos en cada
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clase de calificación contra la rentabilidad de un índice de mercado (Damodaran, 2002). Sin
embargo, por lo general, se asume que el beta de la deuda es igual a cero.
3.3.5.3 Beta de los Activos Desapalancados
El beta desapalancado “Unlevered Beta”, excluye las decisiones de financiamiento de la
empresa en el cálculo del beta (Ibbotson, 2010). Dicho de otra manera, el beta
desapalancado o beta de los activos, representa el riesgo de la compañía, sin incluir los
riesgos implícitos asociados a la estructura de financiamiento de la misma. El beta
desapalancado resulta de un promedio ponderado entre el beta de la deuda y el beta del
equity, y es por lo tanto, el beta adecuado para el cálculo del costo de capital (Ibbotson,
2010). Asumiendo que el beta de la deuda es cero se tiene que el beta desapalancado
equivale al beta del equity dividido por la estructura de capital (D/E) ajustada por impuestos,
es decir:
𝛽! =

𝛽!

1+

𝐷
∗ 1−𝑡
𝐸

Donde,
•

𝜷𝑼 : Beta desapalancado de la compañía.

•

𝜷𝑬 : Beta del equity de la compañía.

•
•

𝑫
𝑬

: Estructura de capital de la compañía, es decir, proporción deuda‐equity.

𝒕: Tasa impositiva.
3.3.5.4 Beta de los Activos Apalancados

Según Villarreal y Córdoba (2010), el beta de los activos apalancados, o beta apalancado,
refleja el riesgo sistemático de un proyecto o portafolio de proyectos de una compañía. Los
autores enfatizan además en la importancia de diferenciar este beta con el beta del equity,
explicado anteriormente. El beta de los activos apalancados corresponde al beta relevante
para el cálculo del costo de capital por el Método CAPM, cuya fórmula será introducida en
secciones posteriores. El cálculo del beta de los activos apalancados, se basa en las
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ecuaciones que se presentan a continuación (Villarreal & Córdoba, Social Science Research
Network, 2010):
𝛽! = 𝛽! ∗

𝛽! =

𝐸
𝐷
+ 𝛽! ∗
𝐷+𝐸
𝐷+𝐸

𝐷 1−𝑡 +𝐸
𝑡𝐷
∗ 𝛽! +
∗ 𝛽!
𝐷+𝐸
𝐷+𝐸

Donde,
•

𝜷𝑼 : Beta desapalancado de la compañía.

•

𝜷𝑬 : Beta del equity de la compañía.

•

𝜷𝑫 : Beta de la deuda.

•
•

𝑫
𝑬

: Estructura de capital de la compañía, es decir, proporción deuda‐equity.

𝒕: Tasa impositiva.

3.4

RIESGO PAIS

Los países en vía de desarrollo, se diferencian de los países desarrollados en aspectos como
la desconfianza en el mercado, la volatilidad, la inestabilidad política, la corrupción, los costos
de transacción, las cambiantes tasas de desempleo e inflación, la transparencia contable,
entre otros (Bruner, Conroy, Estrada, Kritzman, & Li, 2002). Adicionalmente, las economías
en vía de desarrollo se caracterizan por mercados de valores poco profundos, con poca
liquidez y bajos niveles de eficiencia, respecto al de los países desarrollados. Frecuentemente
se evidencia que toda la información no está libremente disponible, lo que implica que
existen posibilidades de arbitraje y utilización de información privilegiada. Estas diferencias
tienen una implicación importante en la valoración de activos o empresas en mercados
emergentes y en la estimación del costo de capital apropiado para implementar en dichas
valoraciones (Bruner, Conroy, Estrada, Kritzman, & Li, 2002).
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Existen diversas teorías y planteamientos respecto a la estimación del costo de capital para
descontar flujos de caja en mercados emergentes. Según Damodaran (2002), si los activos en
un

mercado

tienen

correlaciones

positivas

entre

ellos,

esto

significa

que,

independientemente del nivel de diversificación del portafolio, siempre existirá un nivel de
riesgo mínimo marginal, no diversificable y por lo tanto, los inversionistas globales exigirán
una compensación adicional por invertir en mercados ineficientes y poco profundos.
(Damodaran, 2002). Este riesgo no diversificable, adicional al riesgo de mercado, se conoce
como “Riesgo País”.

A partir de lo anterior, el costo de capital debe ser ajustado por un Premium adicional, el
riesgo país. Damodaran, en su libro “Investment Valuation” (2002) presenta tres
metodologías para medir el riesgo país: Spread de los bonos soberanos, Desviación Estándar
Relativa y la adición del Spread y la Desviación Estándar Relativa.

3.4.1

SPREAD DE LOS BONOS SOBERANOS

Esta metodología es la medida más popular y difundida para el cálculo del riesgo país y
corresponde a la estimación del yield entre los bonos soberanos de un país desarrollado, con
un mercado eficiente, y los respectivos bonos soberanos del país emergente. Un estimativo
del Spread de los bonos se encuentra en las cifras del EBMI (Emerging Markets Bond Index)
calculadas periódicamente por

JP Morgan Securities Inc., así como otras agencias

calificadoras (Villarreal, 2010).

Esta medida del riesgo país puede resultar afectada por la falta de liquidez de los bonos
soberanos de los mercados en vía de desarrollo, la falta de sincronización entre plazo de los
bonos de ambos países, la alta volatilidad, la inestabilidad monetaria y política del país
emergente, entre otros. Además, vale la pena resaltar que, si bien se puede identificar una
relación entre el riesgo país y el riesgo “default” de los bonos soberanos, no es claro si esta
relación es equivalente, ya que se pueden estar ignorando otros riesgos propios del país en
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vía de desarrollo los cuales afectan a los inversionistas actuales o potenciales (Damodaran,
2002).

Por otro lado, McKinsey & Company Inc. (2000) propone una variación a esta metodología,
intentando eliminar el riesgo crediticio implícito en el riesgo país. En primera instancia, se
parte del riesgo soberano o default, que corresponde a la diferencia de los rendimientos de
los bonos locales denominados en moneda extranjera y los bonos correspondientes del país
extranjero (U.S. T‐Bonds a 10 años. Posteriormente, proponen restar el riesgo crediticio, pero
dada la complejidad de esta estimación, se recomienda realizar una aproximación a partir de
la calificación de riesgo del país en cuestión.

Otra limitación que puede presentar la implementación de esta metodología se relaciona con
el hecho de que los cálculos se hagan en base a información histórica, sobretodo en
mercados no eficientes, poco profundos y con disponibilidad de información limitada, como
es el caso del mercado colombiano. A pesar de lo anterior, Julio Villarreal sugiere que la
metodología de Spread de los bonos soberanos parece ser la más adecuada para el cálculo
del riesgo país.
3.4.2

DESVIACIONES ESTÁNDAR RELATIVAS

Esta metodología propone medir el Riesgo País a partir del incremento adicional a la prima de
mercado del país desarrollado, como consecuencia de la mayor volatilidad del mercado en
vía de desarrollo, partiendo del supuesto que los mercados eficientes de las economías
desarrolladas deben ser menos volátiles que los mercados emergentes (Villarreal, 2010)

Para el cálculo del riesgo país en este caso, es necesario conocer las desviaciones estándar de
los Stocks del país emergente (Colombia) y del país desarrollado (US).

Con esta información es posible estimar la desviación estándar relativa, la prima por riesgo
referente al mercado emergente, y por consiguiente, el riesgo país, utilizando las siguientes

41

ANÁLISIS EMPÍRICO DE LA METODOLOGÍA PREDOMINANTE PARA EL
CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO EN LAS BANCAS DE INVERSIÓN
COLOMBIANAS
fórmulas (Villarreal, 2010):

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 !"#
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 !"

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜!"# = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜!" ∗ 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑃𝑎í𝑠 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜!"# − 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜!"
Sin embargo, Damodaran (2002) sugiere que esta metodología puede traer problemas
cuando las desviaciones estándar no se encuentren en la misma moneda o sean calculadas
para mercados que varían en cuanto a estructura y liquidez. Asimismo, es preciso enfatizar
que esta metodología requiere necesariamente de una serie de tiempo que garantice la
calidad de las estimaciones de la desviación estándar. Es por esto que para el caso
colombiano esta metodología no es adecuada, dada la falta de robustez estadística de un
mercado con series diarias disponibles de un periodo de tiempo menor a 80 años (Villarreal,
2010).
3.4.3

SPREAD + DESVIACIONES ESTÁNDAR RELATIVAS

Esta metodología plantea una combinación de las dos metodologías mencionadas
anteriormente, partiendo del supuesto de que el riesgo default de los bonos soberanos
debería ser menor que el riesgo país, y por esto, éste riesgo default debería incluir un ajuste
por otros factores, además de la capacidad y liquidez de un país para pagar su deuda.

Damodaran (2002) propone un factor de ajuste que se calcula a partir de la relación entre la
volatilidad del mercado de acciones del país y la volatilidad del mercado de bonos utilizados
para la estimación del Spread. Esta aproximación se diferencia de las demás, puesto que
asume que los inversionistas son más propensos a elegir entre los diferentes mercados del
país (bonos o acciones), y no entre mercados de valores diferentes (Damodaran, 2002).
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Las fórmulas necesarias para la aplicación de esta metodología, se presentan a continuación:

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡 (𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑏𝑜𝑛𝑜𝑠) = 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑!"# − 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑!"
𝜎!"#$%&
𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑃𝑎𝑖𝑠 = 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡 ∗
𝜎!"#"

3.4.4

MODELO DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO PAÍS (COUNTRY RISK RATING
MODEL)

Este modelo, propuesto por Erb, Harvey y Viskante, busca solucionar algunas limitaciones
asociadas al cálculo del CAPM en mercados internacionales, como lo es la falta de datos
históricos para la aplicación de dicho modelo. La idea que soporta este modelo consiste en
partir de las calificaciones de riesgo y los retornos financieros de los mercados desarrollados,
para hacer inferencias sobre los retornos esperados de mercados emergentes (Ibbotson,
2010).

El modelo consiste en realizar una regresión entre los retornos de las economías de mercado
(market based economies) que tengan disponibilidad de información sobre dichos retornos
y sobre la calificación de riesgo otorgada a los mismos. En dicha regresión, los retornos
constituyen la variable dependiente y el logaritmo natural de la calificación del riesgo de cada
país para el periodo inmediatamente anterior, corresponden a la variable independiente
(Ibbotson, 2010). La ecuación de la regresión resultante permite estimar el retorno esperado
de cualquier país, dado su calificación de riesgo, e independientemente que dicho país
cuente con datos disponibles sobre sus retornos (Ibbotson, 2010).
Al igual que las demás metodologías presentadas anteriormente, los cálculos pueden no ser
justos debido a la inexactitud estadística y los bajos niveles de eficiencia de los mercados
emergentes. Además, debe tenerse en cuenta que la prima de riesgo país se reducirá con el
tiempo y por lo tanto, deberá ser ajustada en el largo plazo. Sin embargo, Damodaran (2002)
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considera este enfoque como el cálculo más realista para un futuro inmediato.

Ibbotson Valuation Yearbook (2010) plantea que la estimación del riesgo país para mercados
internacionales es un problema frente al cual se continúan desarrollando diversas soluciones.
Según estos autores, la metodología más apropiada para el cálculo del riesgo país es el
Modelo de Calificación del Riesgo, puesto que ofrece resultados razonables, cobertura más
amplia y estabilidad en los resultados (Ibbotson, 2010). Asimismo, los autores indican que la
mayoría de los modelos existentes para el cálculo del riesgo país requieren de disponibilidad
de datos que no existe en diversidad de países, debido a la falta de organización, eficiencia y
profundidad de sus mercados, mientras que el Modelo de Calificación de riesgo sólo requiere
de la información relacionada con la calificación del riesgo de cada país, por lo que puede ser
aplicada en casi cualquier país del mundo (Ibbotson, 2010).

3.4.5

FUENTE PUBLICADA DE RIESGO PAÍS

El riesgo país es calculado y puede ser directamente obtenido de agencias como Bloomberg,
Citi Financial Strategy Group, JP Morgan y Credit Suisse. Sin embargo, Fernández (2007)
demanda que utilizar las medidas de riesgo país de páginas como la de Damodaran
(http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ ) no es confiable.

3.5
3.5.1

TASA TRIBUTARIA Y TAX SHIELD
TASA TRIBUTARIA

A la hora de valorar una empresa, existen opiniones encontradas en cuanto a la utilización de
una tasa tributaria efectiva, directamente observable en el P&G, o una tasa marginal, la cual
“depende del código de impuestos y refleja lo que las empresas tienen que pagar en
impuestos sobre sus ingresos marginales” (Damodaran, 2002) .
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Damodaran (2002) propone el uso de la tasa tributaria marginal por encima de la efectiva,
puesto que los gastos en intereses producen un Tax Shield en el próximo peso de ingreso
gravable en lugar de los pasados; por lo tanto, para una valoración a perpetuidad, esta es la
tasa adecuada por ser un estimativo con visión a futuro (forward looking). Asimismo, los
resultados del estudio realizado por Bruner, Eades, Harris y Higgins (1998) demuestran el uso
predominantemente de tasas de impuestos marginales. No obstante, Fernández (2007)
critica esta postura refutando que la tasa de impuestos adecuada para el cálculo del WACC
corresponde a la tasa impositiva efectiva de la empresa apalancada para cada año.

Por otro lado, en economías en vía de desarrollo, la diferencia entre las tasas marginales y las
efectivas puede ser aún mayor, dado que éstas incluyen impuestos por créditos de inversión,
importación, dividendos, entre otros. Por lo tanto, es importante tener en cuenta sólo
aquellos impuestos que generen gastos por intereses (McKinsey & Company Inc., 2000).

3.5.2

AHORRO TRIBUTARIO – TAX SHIELD

Fernández (2002) en su artículo “The correct value of the tax shields. An analysis of 23
theories” expone un estudio sobre las diferentes teorías existentes para el cálculo del tax
shield o ahorro tributario (VTS), definido como el incremento del valor de la compañía como
resultado del ahorro fiscal obtenido por el pago de intereses. El autor critica a teorías como la
de Myers (1974), que indican que el incremento del valor de la compañía debido a la
utilización de la deuda, es el valor presente de los ahorros en impuestos generados por el
pago de intereses (tax shields), descontado con el costo de la deuda (VTS = PV [Kd; D T Kd] ).

Fernández (2002), al igual que Modigliani Miller, Brealey and Myers, entre otros, señala que,
en un mundo sin costos de apalancamiento, el valor del ahorro tributario para perpetuidades
es el producto del valor de la deuda y la tasa de intereses. Esto se deriva del supuesto que
plantea que el valor total de la empresa apalancada es igual al valor de la empresa
desapalancada más el valor presente del ahorro tributario, entendiendo como “Valor Total”
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de la empresa apalancada la suma del valor del equity y el valor de la deuda de la compañía.

E + D = Vu + VTS
Vu + Gu = E + D + GL
VTS = Gu ‐ GL
Donde,
•

E: Valor del Equity

•

D: Valor de la Deuda

•

Vu: Valor de la empresa desapalancada

•

Gu: Valor presente de los impuestos de la empresa sin deuda = T Vu / (1‐T)

•

Gl: Valor presente de los impuestos de la empresa desapalancada = T E / (1‐T)

A partir de lo anterior, el valor del tax shield corresponde a la diferencia entre dos flujos, cada
uno con su propio riesgo: el valor presente de los impuestos pagados por la empresa sin
deuda y el valor presente de los impuestos pagados por la empresa apalancada. Ahora, dado
que se asume que el valor de mercado de la deuda es igual a su valor en libros, el costo de la
deuda (Kd) debe ser igual a la tasa de interés. Adicionalmente, Fernández (2002) demuestra
que en perpetuidades, el riesgo correspondiente al pago de impuestos de la empresa sin
deuda debe ser igual al costo del equity. De esta manera es posible computar el valor del
ahorro tributario como:
VTS = GU ‐ GL = [T / (1‐T)] (Vu – E)
Vu – E = D – VTS
VTS = DT

Fernández (2004), amplia esta proposición, explicando que el valor del ahorro de impuestos
sólo depende de la naturaleza del proceso estocástico del aumento neto de la deuda y, por lo
tanto, en un mundo sin costos de apalancamiento, éste corresponde a la tasa de impuestos
multiplicada por la deuda actual, más la tasa del impuestos multiplicada por el valor presente
de los incrementos netos de la deuda.
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VTS0 = T∙ D0 + T∙ PV0[Dt]

En este orden de ideas, debe tenerse en cuenta que el cálculo del ahorro tributario varía
según como se enfrente la deuda. Fernández (2004 y 2007) expone las siguientes
conclusiones:

Cuando el nivel de deuda es fijo, es decir, cuando la empresa planea devolver la deuda
existente ahora sin tomar nueva deuda, se aplica el razonamiento de Modigliani‐Miller(1963):

VTS = VA[Kd; D T Kd]

Si la empresa planea su endeudamiento proporcionalmente al valor de mercado de las
acciones se debe seguir a Miles‐Ezzell (1980):

VA[Ku; D T Kd] (1+Ku)/ (1+Kd)

Donde Ku es el costo de capital sin deuda.
Cuando la empresa planea su endeudamiento proporcionalmente al valor contable de las
acciones o activos, y los aumentos de los activos (deuda) son tan riesgosos como los flujos
de caja libre se debe aplicar a Fernández (2004):

VTS = VA[D Ku T; Ku]

Si la empresa mantiene un nivel fijo de apalancamiento y el riesgo del aumento de los activos
es diferente al del flujo de caja libre, Fernández (2004) propone una perspectiva diferente.

En la tabla a continuación se resumen los resultados del análisis anterior:
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Tabla 4. Propuestas para calcular el ahorro tributario (Fernández, 2007)

Finalmente, Fernandez (2002) señala que para un mundo con costos de endeudamiento, es
difícil encontrar una teoría suficientemente consistente que exponga cómo deducir el valor
del ahorro tributario.

3.6

ESTRUCTURA DE CAPITAL

El WACC debe calcularse en base a la estructura de capital óptima de la empresa, dado que si
se toma como referencia la estructura de capital actual de la compañía en un momento de
tiempo específico, ésta puede ser afectada por cambios en las condiciones actuales del
mercado financiero, y puede no considerar posibles cambios en la política de financiación de
la empresa y por lo tanto, no reflejaría adecuadamente la estructura de capital esperada
durante el periodo de la valoración (McKinsey & Company Inc., 2000).

Para estimar la estructura de capital óptima de le empresa, McKinsey & Company Inc. (2000)
sugiere utilizar una combinación de tres diferentes aproximaciones:
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1.

Estimar la estructura de capital actual de la compañía.

Damodaran (2002), Fernández (2007) y McKinsey & Company Inc. (2000) afirman que los
pesos correspondientes a la Deuda y al Equity deben basarse necesariamente en valores de
mercado y deben ser los mismos que se obtienen en la valoración, ya que de lo contrario,
pueden aparecer resultados inconsistentes u incoherentes. “El costo de capital mide el costo
de la emisión de valores para financiar proyectos y estos títulos se emiten a su valor de
mercado, no a su valor contable” (Damodaran, 2002).

Del mismo modo, Bruner, Eades, Harris y Higgins (1998), en su artículo “Best Practices in
Estimating the Cost of Capital: Survey and Synthesis”, insisten en la utilización de valores de
mercado por encima de valores históricos, ya que éstos pueden estar basados en valores en
libros desactualizados, que no reflejan las condiciones actuales del mercado financiero.

Equity

Si la compañía transa acciones en el mercado, el valor de mercado del equity corresponde al
precio de la acción multiplicado por el número de acciones en circulación (McKinsey &
Company Inc., 2000).

Si de lo contrario el valor de mercado del equity no es directamente observable, McKinsey &
Company Inc. (2000) proponen desarrollar un valor del equity “implícito”, a partir de un
método iterativo que prueba distintos valores del equity en el WACC, hasta que este valor se
aproxime al valor del equity producido por la aplicación de la tasa de descuento a los flujos
de caja libre.

Adicionalmente, Damodaran (2002) declara que las transacciones en el mercado de opciones
como “warrants” y “employee stock options”, entre otros, deberán ser incorporadas al valor
del equity.
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Deuda

El valor de mercado de la deuda puede ser aproximado a partir de los siguientes pasos
(McKinsey & Company Inc., 2000):
1.

Identificar la serie de pagos, estipulados durante el periodo de valoración. Los
intereses, cupones o dividendos y pueden ser fijos o variables.

2. Determinar la tasa de descuento adecuada para descontar la deuda (La revisión
bibliográfica correspondiente al costo de la deuda se presenta en la sección 3.8.1)
3. Calcular el valor presente de los pagos futuros, a partir del costo de la deuda.

Sin embargo, McKinsey & Company Inc. (2000) presenta situaciones especiales que
requieren una aproximación diferente al tratamiento de la deuda:

•

Opciones: es un contrato que concede a su tenedor el derecho de comprar o vender
en el futuro en una fecha específica un activo específico (el activo subyacente) a un
precio fijo predeterminado (Damodaran, 2002). Opciones sobre tasas de interés
pueden afectar los pagos futuros y por consiguiente se debe estimar su valor y
ajustar la deuda, ya sea a partir de una técnica de valoración de opciones o buscando
un security comparable en el mercado y usarlo como proxy.

•

Swaps de tasas de interés: Corresponden a un intercambio de flujos de tasas de
interés y por lo tanto pueden modificar el perfil y la duración de la financiación. Para
determinar el valor del swap se debe estimar el valor del security sintético que replica
este instrumento.

•

Obligaciones en moneda extranjera: Estas obligaciones deben ser expresadas en
términos de moneda local a partir de la tasa de cambio adecuada.
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•

Arrendamientos (Leases) de capital u operativos: El valor de los arrendamientos
operativos corresponde al valor presente de los pagos futuros correspondientes,
descontados a la tasa de descuento que refleje adecuadamente el riesgo asociado. En
cuanto a los arrendamientos de capital, éstos transfieren la mayor parte del riesgo de
propiedad del activo al arrendatario y usualmente son registrados en el Balance
General, por lo tanto, su valor de mercado puede ser estimado como cualquier otra
deuda (McKinsey & Company Inc., 2000).

Cuando el valor de mercado de la deuda no es directamente observable, Damodaran (2002)
plantea una aproximación diferente. El autor propone incluir solo los préstamos a corto y
largo plazo de la deuda que pague intereses y adicionalmente capitalizar los arrendamientos
operativos y presentarlos como gastos de financiación. Luego se prosigue a convertir el valor
contable a un valor de mercado de la deuda, partiendo de un bono cupón, donde el Face
Value equivale al valor en libros de la deuda, los cupones corresponden a los gastos
financieros asociados a esa deuda (intereses) y la tasa de descuento utilizada para descontar
estos flujos equivale al costo de la deuda (Damodaran, 2002).

1+
𝑀𝑉𝐷 = 𝑖

1
(1 + 𝐾! )!
𝐾!

+

𝐵𝑉𝐷
(1 + 𝐾! )!

Donde,
•

MVD : Valor de Mercado de la Deuda

•

BVD : Valor en Libros de la Deuda

•

i : Tasa de interés

•

KD : Costo de la Deuda

•

T : Plazo

Es importante resaltar que, para el cómputo de los pesos asociados a los costos de
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financiación, debe utilizarse el valor de la deuda neta, es decir, la diferencia entre la totalidad
de la deuda o deuda bruta y el saldo de caja de la empresa (activos redundantes)
(Damodaran, 2002).

2. Analizar la estructura de capital de empresas comparables en la industria.
Según McKinsey & Company Inc. (2000), una vez estimada la estructura de financiación
actual de la empresa, es importante realizar un análisis de empresas similares para
determinar si la estructura actual se encuentra dentro de un rango aceptable o cuales son los
factores de diferenciación que varían entre las diferentes empresas. Asimismo, cuando no es
posible evaluar directamente la estructura de capital de la empresa, el uso de empresas
comparables puede ayudar al razonamiento para llegar a un estimado.

Es importante mencionar que para el caso de mercados emergentes, es posible encontrar
anomalías en la estructura de capital de algunas compañías. Sin embargo, a partir de la teoría
de la globalización, se esperaría que a largo plazo, la estructura de capital de estas empresas
convergiera a una estructura de capital similar a la de sus competidores globales y por lo
tanto, tiene sentido proyectar la evolución a esta estructura de capital global (McKinsey &
Company Inc., 2000).

3. Indagar sobre los planes de financiación por parte de los directivos de la empresa.

Se debe utilizar la estructura óptima planteada por los directivos de la empresa, dado el caso
que se planee cambiar la estructura de financiación actual y se crea que ésta es alcanzable,
realista y adecuada para la duración del proyecto (McKinsey & Company Inc., 2000).
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3.7

OTROS PREMIUMS

Existen otras primas adicionales que según diversos autores deberían ser adicionadas al
cálculo del costo de capital para representar retornos adicionales requeridos por los
inversionistas por asumir otros riesgos adicionales al riesgo sistemático y el riesgo país, entre
estas se encuentran la prima de riesgo por tamaño pequeño y la prima de riesgo por iliquidez.

3.7.1

PRIMA DE RIESGO POR TAMAÑO

En el libro “Investment Valuation” de Aswath Damodarán, se expone un estudio que revela
que las empresas con un valor de mercado del equity más pequeño obtienen mayores
rendimientos que firmas más grandes con niveles de riesgo equivalentes. Según el autor del
libro, esto puede suceder porque para empresas pequeñas existe menos información
relacionada con las acciones del negocio. De esta manera podría inferirse que costos de
transacción de invertir en firmas pequeñas son más altos que los de invertir en otras más
grandes (Damodaran, 2002).

Por su parte, los autores del Ibbotson Valuation Yearbook (2010), señalan que el modelo
original del CAPM no captura el riesgo adicional relacionado con el tamaño de la firma, es
decir, su capitalización de mercado. Según estos autores, la necesidad de incluir esta prima
por tamaño radica en el hecho de que el riesgo sistemático capturado por el beta de las
pequeñas empresas, no incorpora todos los riesgos que enfrentan aquellos que invierten en
este tipo de empresas (Ibbotson, 2010). La propuesta de Ibbotson Valuation Yearbook (2010)
para incluir esta prima por tamaño pequeño consiste en adicionarla directamente a los
resultados obtenidos bajo el CAPM original, es decir:

𝐾! = 𝑅! + 𝑅! − 𝑅! ∗ 𝛽! + 𝑆𝑃
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Donde 𝑆𝑃 corresponde a la prima por tamaño, en donde la capitalización de mercado de
cada compañía determina la prima por tamaño relevante: mid‐cap, low‐cap o micro‐cap
(Ibbotson, 2010).

3.7.2

PRIMA DE RIESGO POR ILIQUIDEZ

La prima por riesgo por liquidez parte de la teoría de que a cuanto mayor sea el plazo, mayor
debe ser la prima de riesgo demandada. Damodaran (2002) indica que, bajo esta teoría,
sosteniendo las expectativas de inflación constante, las tasas a largo plazo serán más altas
que las tasas de corto plazo.

3.8
3.8.1

COSTO DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
COSTO DE LA DEUDA (KD)

El costo de la deuda mide el costo actual en que incurre la firma al pedir prestado fondos
para financiar los proyectos. Éste puede estar asociado a deuda fija y variable (Straight
Investment‐grade debt), bonos basura (Below Investment‐grade debt), duda subsidiada,
arrendamientos (Leases) o deuda en moneda extranjera (McKinsey & Company Inc., 2000).
Es importante resaltar que el costo de la deuda es un concepto “forward‐looking” y a
diferencia del costo del equity, puede ser directamente observable en el mercado (Ibbotson,
2010).

Para aquellas compañías que tranzan regularmente sus instrumentos de deuda, la tasa de
retorno (yield‐to‐maturity) se encuentra disponible en el mercado. Sin embargo, para
aquellas empresas que no tranzan instrumentos de deuda o los tranzan con baja regularidad,
el costo de la deuda debe ser aproximado (Ibbotson, 2010). El retorno promedio (average
yield‐to‐maturity) sobre deuda corporativa con madurez y calificación de riesgo similar a la
empresa que está siendo valorada, puede ser utilizado como un proxy (Ibbotson, 2010).
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Fuentes como Moody´s y Standard & Poor´s proveen estimaciones de dichos retornos
promedio para diferentes calificaciones de riesgo y diversos horizontes de tiempo (Ibbotson,
2010).

Según Damodaran (1994), el retorno mínimo exigido por los bondholders se determina a
partir de los siguientes componentes fundamentales:

Nivel actual de las tasas de interés
Al incrementar las tasas de interés, se incrementa también el costo de la deuda.
Riesgo default de la compañía
Al incrementar el riesgo default de la empresa, su costo de pedir prestado dinero también se
incrementa. Para medir el riesgo default se utiliza la calificación de los bonos de la empresa,
donde calificaciones más altas tendrán tasas de interés más bajas y viceversa. En los casos en
donde no hay calificaciones disponibles (como es el caso de muchos mercados fuera de
Estados Unidos) las tasas de interés pagadas más recientemente por las empresas al pedir
financiación pueden proveer una medida del riesgo default de las mismas (Damodaran,
1994).

La probabilidad de incurrir en default de la deuda depende de dos factores principales: 1) La
fortaleza de la economía en donde opera la empresa; 2) La calidad de la deuda, en donde,
una economía fuerte y una buena calidad de la deuda implican un riesgo default inferior a
aquel generado en economías débiles y/o mala calidad de la deuda (Ibbotson, 2010).

Ahorro tributario asociado a la deuda
De acuerdo con Bruner, Eades, Harris y Higgins (1998), el costo de la deuda utilizado para
hallar el costo de capital debe ser después de impuestos, ya que éste debe reflejar los
beneficios del efecto positivo de la deuda. Debido a que el pago de intereses genera
deducciones de impuestos, el costo de la deuda después de impuestos debe ser una función
de la tasa impositiva. La deducción de impuestos hace que el costo de la deuda después de
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impuestos sea inferior al costo de la deuda antes de impuestos. Asimismo, el beneficio
incrementa a medida que la tasa impositiva sea mayor (Damodaran, 1994).

𝐾! 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 = 𝐾! (1 − 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎)
Existen diversas aproximaciones para el cálculo del costo de la deuda, dentro de las cuales se
destacan el “Building Up Method”, el costo histórico de la deuda, el costo marginal o
esperado, el Costo ponderado de las deudas actuales de la empresa, entre otros, los cuales
se detallan en las secciones a continuación.

3.8.1.1 “Building Up Method”
El primer método para estimar el costo de la deuda corresponde al “Build‐Up Method”,
donde se suman los riesgos asociados a diferentes clases de activos, incluyendo
principalmente la tasa libre de riesgo y el costo de intermediación. Adicionalmente, si la
empresa a analizar se encuentra en un mercado emergente, el costo de la deuda debe incluir
una prima adicional asociada al riesgo del país correspondiente:

𝐾! = 𝑅! + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑃𝑎í𝑠
El análisis correspondiente a la tasa libre de riesgo y el riesgo país pueden encontrarse en las
secciones 3.1 , y 3.4 respectivamente.
3.8.1.1.1 Costo de Intermediación
En cuanto al costo de intermediación (intermediation spread), éste representa los costos de
intermediación y transacción asociados a la deuda, es decir, el margen de intermediación y el
riesgo default que enfrentan los bondholders al financiar un proyecto (Villarreal & Córdoba,
2010). El riesgo default de una empresa es una función de la capacidad de la empresa para
generar flujos de efectivo de las operaciones, la volatilidad de estos flujos y de sus

56

ANÁLISIS EMPÍRICO DE LA METODOLOGÍA PREDOMINANTE PARA EL
CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO EN LAS BANCAS DE INVERSIÓN
COLOMBIANAS
obligaciones financieras. Mientras más alta sea la relación de los flujos de caja con sus
obligaciones financieras, menor será el riesgo default correspondiente (Damodaran, 2002).

En un sentido estricto, el costo de intermediación corresponde a la tasa de retorno que un
mercado eficiente, sin riesgo soberano, pagaría por los bonos (fixed bonds), soportándolo
con los flujos de caja generados por la empresa o por un proyecto (Villarreal & Córdoba,
2010).

Para hallar el costo de intermediación, Damodaran (2002) propone escoger una muestra de
bonos (dentro de la misma calificación de riesgo) para obtener la tasa de interés asociada a
los mismos, ya sea a partir del cociente entre la Tasa del cupón y el precio de mercado, o el
yield to maturity del bono (YTM). Sin embargo, según McKinsey & Company Inc. (2000) , la
tasa cupón no es un buen estimativo para hallar el costo de la deuda actual, dado que éste
indica el costo de la deuda histórico, y por lo tanto, es posible que no refleje el nivel de riesgo
actual.

Por lo anterior, tanto McKinsey & Company Inc. (2000) como Damodaran (2002) señalan que
el YTM es el mejor estimativo de la tasa de interés del bono, y corresponde a la TIR del bono
que amortiza el principal a su vencimiento, es decir, la tasa de interés utilizada para que el
valor presente del los cupones más el valor nominal del bono sea igual a su precio de
mercado. Una vez se obtienen las tasas de interés de la muestra se realiza un promedio, ya
sea simple o ponderado, según los índices de liquidez, y se calcula el diferencial
correspondiente con la tasa libre de riesgo adecuada, cuya madurez debe ser consistente con
la tasa de interés de los bonos (Damodaran, 2002). Un razonamiento similar aplica para el
caso de deuda subsidiada (tax‐free) o arrendamientos (leases) (McKinsey & Company Inc.,
2000).

Por otro lado, la medida más utilizada para estimar el riesgo default de una empresa es su
calificación de riesgo, que generalmente es asignada por una agencia calificadora

57

ANÁLISIS EMPÍRICO DE LA METODOLOGÍA PREDOMINANTE PARA EL
CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO EN LAS BANCAS DE INVERSIÓN
COLOMBIANAS
independiente. Para medir el riesgo default se utiliza la calificación de los bonos de la
empresa, donde calificaciones más altas tendrán tasas de interés más bajas y viceversa.
McKinsey & Company Inc. (2000) recomienda utilizar Moody´s o Standard & Poor´s. Para
cada calificación se asigna un spread específico, que evalúa la solvencia de las emisiones de
deuda de la compañía.
Aquellos bonos cuya calificación de riesgo se encuentra por debajo de BBB/Baa, son
considerados como “Bono basura” (Below investment‐grade Bonds / Junk Bonds). Estos
bonos se caracterizan por tener YTM muy altos y por lo tanto el riesgo asociado es mayor
(McKinsey & Company Inc., 2000).

En los casos en donde no hay calificaciones disponibles (como es el caso de muchos
mercados fuera de Estados Unidos) las tasas de interés pagadas más recientemente por las
empresas al pedir financiación pueden proveer una medida del riesgo default de las mismas
(Damodaran, 1994). Adicionalmente, Damodaran (2002) plantea la alternativa de estimar una
“calificación sintética” a partir de las características financieras de la empresa y las
calificaciones de riesgo de empresas similares.
3.8.1.2 Costo de la deuda histórico
Esta aproximación propone calcular el costo de la deuda a partir del costo que ha registrado
la deuda de la empresa a valorar en los años precedentes. En los casos en los que no se
cuenta con un costo de la deuda directamente observable en el mercado, esta se considera
como una aproximación aceptable para utilizar en la estimación del costo de capital.
3.8.1.3 Costo marginal o esperado de la deuda
El costo de la deuda marginal o esperada se refiere a la tasa de interés correspondiente a la
TIR de la deuda nueva, es decir, se descarta el interés por deudas que ya han sido contraídas y
estén pendientes de pago. Vale la pena resaltar que para el cálculo de la TIR se toman valores
de mercado de la deuda, donde se incorpora el valor presente de la de los cupones de interés
y de la amortización (Brigham & Houston, 2005).
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3.8.1.4 Costo ponderado de las deudas actuales de la empresa
Este método, utilizado comúnmente por las bancas de inversión en la estimación del costo de
la deuda, se basa en el cálculo de una tasa ponderada a partir de las tasas de retorno
aplicables a cada una de las deudas que posee la empresa al momento de realizar la
valoración, teniendo en cuenta los montos respectivos de cada deuda en el cálculo de la
ponderación.
3.8.1.5 Métodos alternativos para el cálculo del costo de la deuda
Otros autores como Fernández (2001) sugieren una fórmula alternativa para el cálculo del
costo de la deuda. Según este autor, en presencia de costos de apalancamiento (leverage
costs), el costo de la deuda equivale a:

𝐾! = 𝑅! +

𝐷 1 − 𝑡 𝐾!""#$" − 𝑅!
𝐸+𝐷 1−𝑡

3.8.1.6 Ajustes al Costo de la Deuda
Finalmente, si se trata de deuda en moneda extranjera, el costo de la deuda adecuado
corresponde al costo (después de impuestos) de pagar el principal e intereses en términos de
la moneda local (McKinsey & Company Inc., 2000).
A partir de lo anterior:
1 + 𝐾! =

𝑋!
(1 + 𝑟! )
𝑋!

Donde,
•

𝑲𝒃 : Costo de la deuda (antes de impuestos) en moneda doméstica

•

𝑿𝑶 : Tasa de cambio Spot (Unidades de moneda extranjera por unidad local)

•

𝑿𝒇 : Tasa Forward (Unidades de moneda extranjera por unidad local)

•

𝒓𝑶 : Tasa de interés extranjera
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3.8.2

COSTO DEL EQUITY (KE)

El costo del equity es la tasa de retorno que requieren los inversionistas para hacer una
inversión de capital (equity) en una firma (Damodaran, 1994). Según este autor, existen dos
aproximaciones para estimar el costo del equity, estas son: el modelo de riesgo y retorno
(Modelo CAPM) y el dividend‐growth model, los cuales serán explicados en las secciones a
continuación.
3.8.2.1 Modelo de Riesgo y Retorno – CAPM (Capital Asset Pricing Model)
El Capital Asset Pricing Model es el modelo predominante para el cálculo del costo de
oportunidad de las fuentes de financiación de una firma, tales como la financiación via equity
(Villarreal & Córdoba, Social Science Research Network, 2010). En su versión original, este
modelo establece una relación inequivoca entre la rentabilidad esperada de un activo y su
riesgo sistemático, no diversificable (Villarreal & Córdoba, Social Science Research Network,
2010). Dicho en otras palabras, un activo riesgoso provee al inversionista un retorno adicional
en la forma de una prima por riesgo, en donde el tamaño de la prima por riesgo que se
reconoce al inversionista es proporcional al riesgo sistemático asumido por el mismo
(Ibbotson, 2010). Asimismo, la versión “plain vainilla” del modelo se basa en los siguientes
supuestos:

1.

Los inversionistas tienen expectativas homogéneas sobre los retornos y varianzas de
los activos.

2. Los inversionistas toman y piden prestado a la tasa libre de riesgo.
3. Todos los activos son comercializables y perfectamente divisibles.
4. No hay costos de transacción ni impuestos.
5. No hay restricciones para las ventas al descubierto (short sales)
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Bajo dichos supuestos, Damodaran (1994) plantea que el riesgo no diversificable para
cualquier activo puede medirse como la covarianza de los retornos del activo con los
retornos de un índice de mercado. Este riesgo no diversificable se conoce como beta del
equity (Damodaran, 1994). Si el beta del equity puede ser estimado, el costo del equity
equivale entonces a la suma entre la tasa libre de riesgo y un monto adicional, proporcional al
riesgo sistemático asumido por el inversionista (Ibbotson, 2010):

𝐾! = 𝑅! + ( 𝑅! − 𝑅! )𝛽!
Donde,
•

𝑹𝒇 : Tasa libre de riesgo

•

( 𝑹𝒎 − 𝑹𝒇 ): Prima por riesgo del mercado

•

𝜷𝑬 : Beta del Equity

No obstante, la fórmula original del modelo CAPM asume, como se mencionó anteriormente,
la existencia de un mercado de capitales perfecto, donde se puede prestar y tomar prestado
a la tasa libre de riesgo; la ausencia de costos de transacción e impuestos y la existencia de un
mercado de capitales profundo y eficiente (o al menos semi‐eficiente), supuestos que al no
cumplirse en el mundo real, limitan la aplicación directa de este modelo (Villarreal & Córdoba,
Social Science Research Network, 2010).

Al eliminar dichos supuestos e incorporar modificaciones al modelo, se obtiene la siguiente
fórmula ajustada del CAPM para el cálculo del costo del equity (Villarreal & Córdoba, Social
Science Research Network, 2010):

𝐾! =

𝐾! + 𝐶𝑅 1 − 𝑡

Donde,
•

𝑲𝑫 : Costo de la deuda

•

𝑪𝑹: Riesgo país
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•

𝒕: Tasa impositiva

•

𝜷𝑬 : Beta del equity, corresponde a la medida del riesgo sistemático del equity

•

𝑹𝒎 − 𝑹𝒇 : Prima de riesgo del mercado

En el Ibbotson Valuation Yearbook (2010), los autores mencionan que el modelo CAPM
puede ser aplicado a mercados internacionales, modificando el modelo de tal manera que la
tasa libre de riesgo y el beta sean específicos al mercado que se está analizando, mientras
que la prima por riesgo se calcule con una base mundial. El proxy de mercado a utilizar para
el cálculo del beta debería ser el mercado de acciones a nivel mundial (World Equity Market)
(Ibbotson, 2010).

Un factor limitante de la metodología propuesta por Ibbotson, “International CAPM”,
consiste en la disponibilidad de datos históricos para un periodo considerable de tiempo,
puesto que en muchos mercados internacionales, sólo se cuenta con información sobre
periodos de tiempo reducidos (Ibbotson, 2010). Como el mercado de Estados Unidos cuenta
con información para amplios periodos de tiempo, Ibbotson considera que debería estimarse
la prima por riesgo de mercado internacional a partir de los datos del mercado americano,
implementando la siguiente fórmula:

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑈. 𝑆
𝛽!"

Ibbotson Valuation Yearbook (2010) propone como solución para el cálculo del CAPM en
mercados internacionales, la implementación del modelo de “Globally Nested CAPM”
desarrollado por Clare y Kaplan. La idea detrás de este modelo es que los mercados a nivel
mundial no están totalmente integrados, por lo cual, el riesgo regional debe ser considerado
(Ibbotson, 2010). Por lo anterior se deduce que en el caso de calcular el costo del equity en
mercados como Colombia, debe tenerse en cuenta tanto la reacción del mercado
colombiano al resto del mundo, como su reacción a la región de Latinoamérica (Ibbotson,
2010). El modelo puede expresarse como:
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𝐾! ! = 𝑅! + 𝛽!" ∗ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜! + (𝛽!" ∗ 𝛿! )
Donde,
•

𝑲𝑬 𝑪 : Costo del equity para el país C.

•

𝑹𝑭 : Tasa libre de riesgo. (Ver Sección XX)

•

𝜷𝑪𝑾 : Covarianza del país con el riesgo del mercado mundial.

•

𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐𝒘 : Prima por riesgo mundial.

•

𝜷𝑪𝑹 : Covarianza del país con el riesgo regional.

•

𝜹𝑹 : La prima de riesgo asociada a la región R que no se encuentra incluida en la prima por
riesgo mundial.

El uso del modelo presentado anteriormente tiene la ventaja de incluir otros elementos de
riesgo asociados a los mercados internacionales y mejorar la calidad estadística de la
regresión (Ibbotson, 2010). Según los estudios de Clare – Kaplan, dicho modelo funciona
particularmente bien para la región de Latinoamérica (Ibbotson, 2010).

Damodaran (2002) por su parte, propone una aproximación alternativa para incluir el riesgo
país en el costo del equity, definiendo una variable λ como una medida de la exposición de la
empresa al riesgo del país donde opera. De esta forma:

𝐾! = 𝑅! + 𝑅! − 𝑅! 𝛽! + 𝜆(𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑃𝑎í𝑠)

Donde: 𝝀 =

%!"#$%&'&!"!"#$%
%!"#$%&'&!"#$

Otra limitación que presenta el modelo CAPM en su versión original, además de las
mencionadas con anterioridad, es que no incorpora el efecto que tiene el tamaño de la
empresa (size effect), por lo cual resulta necesario incluir otro tipo de prima, conocida como
prima por tamaño pequeño, la cual se explica con detalle en la sección 3.7.1.
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Por otra parte, es importante tener en cuenta que si los cálculos del costo del equity se
realizan respecto al mercado americano, el resultado se encuentra en dólares. Existen
diversas alternativas de solución a este problema, una de estas consiste en asumir paridad
cambiaria, según la cual, no debe realizarse ninguna modificación al modelo. Damodaran
(2002) por su parte, propone que si se quisiera convertir el costo del equity en términos
nominales de la moneda local, se deberán tomar en consideración las diferencias en cuanto a
las tasas de inflación de los países en cuestión:

𝐾! !" = 1 + 𝐾!!" ∗ (

1 + 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛!"
)
1 + 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛!"

Es importante resaltar que cada uno de los componentes incluidos en el costo del equity
deberían ser estimativos con visión a futuro (forward looking), que se adapten a las
condiciones del mercado y que reflejen las expectativas futuras de los inversionistas (Bruner,
Eades, Harris & Higgins, 1998). Asimismo, la forma en que se expresa el costo del equity, es
decir, tasas nominales o reales, debe guardar coherencia con la forma en que están
expresados los flujos de caja a descontar, la tasa libre de riesgo, entre otros.

3.8.2.2 Dividend – Growth Model
3.8.2.2.1 Modelo de Crecimiento Constante a Perpetuidad
El Modelo de Crecimiento Constante a Perpetuidad o Modelo de Crecimiento de Una Etapa,
es la forma más simple que describe el costo del equity para una acción que paga dividendos
con crecimiento constante a perpetuidad (Ibbotson, 2010). Según Damodaran (1994), esta
aproximación puede ser utilizada en aquellos casos donde la empresa a valorar se encuentra
en una etapa de crecimiento estable. Para este tipo de empresas, el costo del equity puede
obtenerse de la fórmula para el valor presente de los dividendos futuros esperados
(Damodaran, 1994):
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𝑃! =

𝐷𝑃𝑆!
𝐾! − 𝑔

Donde,
•

𝑷𝟎 : Precio de la acción hoy.

•

𝑫𝑷𝑺𝟏 : Dividendos esperados por acción para el primer año (próximo año).

•

𝑲𝑬 : Costo del equity.

•

𝒈: Tasa de crecimiento de los dividendos en estado estable.

Despejando de la fórmula anterior, tenemos que el costo del equity equivale a la suma del
retorno esperado de los dividendos (dividend yield) y la tasa de crecimiento de los
dividendos (Damodaran, 1994):

𝐾! =

𝐷𝑃𝑆!
+ 𝑔
𝑃!

Damodaran (1994) señala que este modelo es sensible a las estimaciones que se realicen
sobre el crecimiento en las utilidades y en los dividendos. Asimismo, el autor afirma que es
inapropiado el uso de este modelo para valorar las acciones de una compañía, puesto que al
ser el precio actual de la acción una variable clave en el modelo, se tiende a caer en un
razonamiento circular bajo el cual se concluirá (falsamente) que el precio de la acción tiene
una valoración justa.

Ibbotson Valuation Yearbook (2010) plantea que otra dificultad asociada con la
implementación del modelo de crecimiento constante es que este no permite que la tasa de
crecimiento exceda el costo del equity en ningún momento, lo cual puede ocurrir con
frecuencia en empresas con crecimiento acelerado. Por lo anterior, se deduce que modelos
que permitan cambios en la tasa de crecimiento en el tiempo y que permitan que la tasa de
crecimiento exceda el costo de capital en determinados periodos, pueden producir un mejor
estimativo del costo del equity (Ibbotson, 2010).
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3.8.2.2.2 Modelo de Crecimiento de Dos Etapas
A diferencia del Modelo de Crecimiento Constante (de una etapa), el Modelo de Crecimiento
de Dos Etapas permite obtener una mejor aproximación para el costo del equity, puesto que
utiliza dos tasas de crecimiento, la primera que representa el crecimiento extraordinario para
los primeros n años, y la segunda que representa la tasa de crecimiento en estado estable,
del año n a perpetuidad; y a su vez, permite que la tasa de crecimiento exceda el costo del
equity durante la primera etapa (Ibbotson, 2010).
El Modelo de Crecimiento de Dos Etapas puede ser expresado como (Ibbotson, 2010):

!!!

𝑃! =
!!!

𝐷𝑃𝑆! 1 + 𝑔!
1 + 𝐾! !

!

𝐷𝑃𝑆! (1 + 𝑔! )
𝐾! − 𝑔!
+
1 + 𝐾! !

Donde,
•

𝑫𝑷𝑺𝒕 : Dividendos por acción esperados para el año t.

•

𝑲𝑬 : Costo del Equity (hg: high growth period; st: stable growth period)

•

𝒈𝟐 : Tasa de crecimiento a perpetuidad.

•

𝒈𝟏 : Tasa de crecimiento extraordinario durante los primeros n años.

Cuando es posible estimar la tasa de crecimiento extraordinario y se asume un crecimiento
constante entre el periodo t y n, la fórmula anterior puede expresarse de la siguiente
manera:

𝑃! =

𝐷𝑃𝑆! ∗ 1 + 𝑔! ∗ [1 −

1 + 𝑔! !
]
1 + 𝐾!

𝐾! − 𝑔!
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3.8.2.2.3 Modelo de Crecimiento de Tres Etapas
El modelo de crecimiento de tres etapas permite incorporar una mayor especificidad en el
modelaje de la tasa de crecimiento, la cual se subdivide en tres etapas principales: una
primera etapa de crecimiento acelerado, una segunda etapa de transición y una tercera etapa
de crecimiento estable a perpetuidad. Según el Ibbotson Valuation Yearbook (2010), una de
las ventajas de este último modelo es que sus tres etapas de crecimiento se ajustan a las
teorías sobre el ciclo de vida de una empresa y el comportamiento de su crecimiento a través
del tiempo.
El modelo de crecimiento de tres etapas puede ser expresada en la siguiente fórmula
(Ibbotson, 2010):

!!!!

𝑃! =
!!!

3.9

𝐷𝑃𝑆! 1 + 𝑔!
1 + 𝐾! !

!!

!

+
!!!!!!

𝐷𝑃𝑆!! 1 + 𝑔! !!!!
+
1 + 𝐾! !

𝐷𝑃𝑆!! (1 + 𝑔! )
(𝐾! − 𝑔! )
1 + 𝐾! !!

CÁLCULO DEL COSTO DE CAPITAL

El costo de capital de una misma empresa puede variar entre distintos inversores, ya que ésta
representa las apreciaciones sobre el riesgo de los flujos de la misma y las expectativas
pueden no ser las mismas para cada inversor (Fernández, 2007). El costo de capital es una
tasa “forward‐looking”, es decir, se basa en las expectativas existentes sobre eventos
futuros para determinar sus parámetros (Ibbotson, 2010). Asimismo, el costo de capital debe
reflejar las diferencias entre los distintos negocios o divisiones dentro de una empresa y por
lo tanto puede ser necesario el cálculo de diferentes tasas de descuento (Bruner, Eades,
Harris & Higgins, 1998).

De igual manera, el costo de capital es sensible al contexto, por lo cual, este debe ser
frecuentemente re‐estimado para incorporar las variaciones en las condiciones del mercado,
los ciclos del negocio y las épocas de crisis (Bruner, Conroy, Estrada, Kritzman, & Li, 2002).
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Para que el costo de capital sea consistente debe comprender los costos provenientes de
todas las fuentes de capital de la empresa, y por lo tanto, debe ser ajustado por el riesgo
sistemático asociado a cada proveedor de capital, ya que cada uno espera una tasa de
retorno específica que compense el riesgo asumido. Adicionalmente, Mckinsey & Company
Inc. (2000) y Ibbotson Valuation Yearbook (2010) concuerdan en que deben utilizarse tasas
de interés nominales y valores de mercado para cada elemento financiero, teniendo en
cuenta que el costo de capital está sujeto a cambiar durante el período de pronóstico del
flujo de efectivo, debido a cambios esperados en la inflación, riesgo sistemático o estructura
de capital.

En su versión más simple, la tasa de descuento o costo de oportunidad equivale a la tasa libre
de riesgo (𝑅! )mas una prima por riesgo, en donde la tasa libre de riesgo incorpora el valor
del dinero en el tiempo (TVM), y la prima por riesgo incorpora la incertidumbre y volatilidad
de los flujos de caja (Villarreal & Córdoba, Social Science Research Network, 2010).

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑅! + 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
Asimismo, la estimación de dicho costo de oportunidad debe tener en cuenta factores como
la periodicidad de los flujos de caja, su unidad de medida (nominal o real) y la moneda (divisa)
en la que están expresados (Villarreal & Córdoba, Social Science Research Network, 2010).

Si los cálculos del costo de capital se realizan respecto al mercado americano, este resultado
se encuentra en dólares. Para resolver este problema existen diversas aproximaciones, una
de estas es basarse en el supuesto de paridad cambiaria, según el cual, una unidad monetaria
en dólares equivale a una unidad monetaria en pesos, y por ende, no es necesario realizar en
este caso ninguna modificación. Damodaran (2002) por su parte, advierte que si se quisiera
convertir el costo de capital en términos nominales de la moneda del país en consideración (y
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no de Estados Unidos), se deberán tomar en consideración las diferencias en cuanto a las
tasas de inflación (actuales o proyectadas) de los países en cuestión:

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙!" = (1 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙!" )

1 + 𝑖!"
1 + 𝑖!"

Donde,
•

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝑴𝑬 : Costo de capital mercado emergente

•

𝒊𝑴𝑬 : Tasa de inflación mercado emergente

•

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝑼𝑺 : Costo de capital mercado desarrollado (US)

•

𝒊𝑼𝑺 : Tasa de inflación mercado desarrollado (US)

Villarreal y Córdoba (2010) señalan en su artículo, la ausencia de claridad conceptual de los
banqueros de inversión, sobre la relación existente entre el modelo CAPM y el enfoque del
WACC. Los autores demuestran que, una vez definidos los supuestos, el costo de
oportunidad calculado para propósitos de valoración de activos o empresas, debe ser
equivalente si se obtiene por el modelo CAPM o por el enfoque del WACC. Esto se debe a
que, tanto el CAPM como el WACC, se derivan de las mismas aproximaciones y teorías
conceptuales (Markowitz´s Portafolio Theory y Security Market Line) y por ende,
corresponden a un mismo modelo (Villarreal & Córdoba, Social Science Research Network,
2010).

Si se es consistente en la aplicación de una misma estructura de capital (D/E), una misma tasa
impositiva (t), y la relación entre el beta del equity y beta apalancado de los activos, las dos
aproximaciones, WACC y CAPM, deben proveer resultados equivalentes (Villarreal &
Córdoba, Social Science Research Network, 2010).

En las secciones 3.9.1 y 3.9.2, se describen cada una de las aproximaciones antes
mencionadas (WACC y CAPM) y se presentan los ajustes y modificaciones pertinentes que
deben incluir dichos enfoques para reflejar las condiciones reales del mercado (costos de
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transacción, impuestos, no eficiencia, riesgo soberano, etc.) y garantizar la obtención de
resultados equivalentes bajo ambas aproximaciones.

3.9.1

WACC (COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL)

El Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) es el enfoque más difundido y utilizado en
las bancas de inversión para el cálculo de la tasa de descuento (Villarreal & Córdoba, Social
Science Research Network, 2010). Este corresponde al promedio ponderado de los costos de
los diferentes componentes de financiamiento (deuda y equity), utilizados por una empresa
para fondear sus requerimientos financieros (Damodaran, 1994).

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾!

𝐸
+ 𝐾! 1 − 𝑡
𝐷+𝐸

𝐷
𝐷+𝐸

Donde,
•

𝑲𝑬 : Costo del equity.

•

𝑲𝑫 : Costo de la deuda.

•

𝒕: Tasa impositiva.

•

𝑬
𝑫!𝑬

: Valor de mercado de la proporción del equity sobre el total de fuentes de

financiación.
•

𝑫
𝑫!𝑬

: Valor de mercado de la proporción de la deuda sobre el total de fuentes de

financiación.
Partiendo de la fórmula anterior, Fernández (2007) plantea que, cuando el valor nominal de
la deuda no es igual a su valor de mercado, es necesario ajustar la expresión del WACC de la
siguiente manera:

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾!

𝐸
𝐾! (𝐷 − 𝑁𝑡)
+
𝐷+𝐸
𝐷+𝐸
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Donde,
•

𝑵: Valor contable de la Deuda

El enfoque del WACC supone la existencia de precios eficientes para los securities (deuda y
equity) por lo tanto, su aplicación directa sólo es válida para economías con mercados de
capitales eficientes, semi‐eficientes o suficientemente líquidos, en los cuales exista la
posibilidad de reducir el riesgo no diversificable mediante la conformación de portafolios
diversificados (Villarreal & Córdoba, Social Science Research Network, 2010) No obstante, el
enfoque del WACC puede ser también aplicado e economías donde no existan mercados
eficientes y profundos, como es el caso de Colombia, por medio de ajustes que permitan
incorporar el hecho de que el mercado en cuestión no sea eficiente (Villarreal & Córdoba,
Social Science Research Network, 2010).

El ajuste más importante en el enfoque del WACC, se deriva del cálculo del costo del equity
(KE), el cual, según los Villarreal & Córdoba (2010), debe ser estimado con la versión
modificada del modelo CAPM, la cual incorpora factores como los costos de transacción,
impuestos, riesgo país, entre otros (Ver Sección 3.8.2).

𝐾! =

𝐾! + 𝐶𝑅 1 − 𝑡

+ 𝛽! [ 𝑅! − 𝑅! + 𝐶𝑅]

Por otro lado, Ruback (2002), en “Capital Cash Flows: A Simple Approach to Valuing Risky
Cash Flows”, revela que el uso del WACC antes o después de impuestos depende del técnica
de valoración que se utilice. Según el autor, en el método de “Flujos de Caja Libre” (FCF ‐ Free
Cash Flow), llamada por Miles y Ezzell (1980) como el enfoque del “libro de texto”
(“Textbook Approach”), el ahorro tributario no se incluye en los flujos de caja, por el
contrario, éste es representado por medio de una disminución en el costo del capital. Por lo
tanto, dado que se trata de flujos de efectivo “desapalancados”, es correcto el uso del WACC
después de impuestos. Esto implica que el costo de capital se ve afectado por cambios en la
estructura de capital y por lo tanto debe ser estimado para cada periodo (Ruback, 2002).
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Adicionalmente, Ruback (2002) presenta el método de “Flujos de Caja de Capital” (CCF –
Capital Cash Flow), una práctica alternativa para la valoración de flujos de efectivo riesgosos,
donde se incluyen todos los flujos de efectivo disponibles para los proveedores de capital, es
decir, se incluye tanto los flujos correspondientes al Equity como los intereses pagados a los
tenedores de deuda. A partir de lo anterior, dado que los flujos de efectivo comprenden el
beneficio tributario de la financiación por medio de deuda (Tax‐Shield), la tasa de descuento
adecuada es el WACC antes de impuestos, correspondiente al grado de riesgo de los activos y
por lo tanto no se requiere la estimación de la proporción deuda‐equity (Ruback, 2002).

𝐾! = 𝑊𝐴𝐶𝐶!"#$% !" !"#$%&'(& = 𝑅! + (𝑅! − 𝑅! )𝛽!
Los detalles referentes al cálculo de los métodos de valoración expuestos anteriormente no
se encuentran dentro del alcance de este proyecto de grado, no obstante, es importante
mencionar que ambos métodos son equivalentes y asumen que la deuda es directamente
proporcional al valor de la firma. Asimismo, el ahorro depende del tamaño de la deuda y de
cambios en la misma, lo que implica que el riesgo tax shield corresponde al riesgo de la firma
(Ruback, 2002).

3.9.2

CAPM (CAPITAL ASSET PRICE MODEL)

El modelo

del CAPM

explicado con anterioridad en la sección 3.8.2.1, puede ser

implementado también para determinar el costo de oportunidad o tasa de descuento de la
empresa o activo a valorar y el resultado obtenido debería ser equivalente al que se
obtendría utilizando el enfoque del WACC (Villarreal & Córdoba, Social Science Research
Network, 2010). Para garantizar que la estimación de la tasa de descuento bajo ambos
métodos sea la misma, deben incorporarse ajustes en el modelo del CAPM, que ya han sido
tenidos en cuenta en el enfoque del WACC, tales como la existencia de costos de transacción,
impuestos, riesgo país, entre otros. Bajo esta perspectiva, el modelo Capital Asset Pricing
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Model para el cálculo del costo de oportunidad es el siguiente (Villarreal & Córdoba, Social
Science Research Network, 2010):

𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝐶. 𝑂 =

𝐾! + 𝐶𝑅 1 − 𝑡

+ 𝛽! [ 𝑅! − 𝑅! + 𝐶𝑅]

Donde,
•

𝜷𝑳 : Beta de los activos apalancado, representa el riesgo sistemático de los proyectos de
una empresa (Ver Sección 3.3.5).
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4

ESTUDIO BANCAS DE INVERSIÓN
4.1

SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Con el propósito de evaluar la consistencia existente entre la teoría y la práctica asociadas a
la estimación de la tasa de descuento, se diseñó y aplicó una encuesta de selección múltiple,
teniendo en cuenta los diferentes parámetros presentes en el cálculo del costo de capital y
las discrepancias que pueden presentarse en la estimación de los mismos.

Para la selección de la muestra se realizó en primera instancia, un estudio de las distintas
bancas de inversión que operan en Colombia. A partir de dicho estudio se identificaron 26
bancas, de las cuales 22 accedieron a colaborar con el estudio. Durante la aplicación de las
encuestas, se procuró entrevistar a ejecutivos con experiencia en la estimación del costo de
capital, ya fuera a través de una entrevista personal o por medios electrónicos (email).
Asimismo, se garantizó a las distintas compañías participantes que la información
suministrada no sería pública y que en el estudio se utilizarían promedios y códigos con
números aleatorios para evitar identificar a las empresas por nombre propio, de manera que
se garantizara la confidencialidad de las mismas.

Por otra parte, la revisión teórica presentada anteriormente se basó en la consulta de
diferentes fuentes bibliográficas y artículos académicos especializados en el tema referente
al costo de capital y sus parámetros asociados.

A continuación se presenta una tabla en la cual se muestran las fuentes consultadas y las
bancas de inversión encuestadas para el presente estudio.
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4.2

MODELO DE ENCUESTA

En esta sección se presenta el modelo de encuesta aplicado a las diferentes bancas de
inversión seleccionadas para la muestra. La encuesta se encuentra subdividida por secciones,
cada una dedicada a uno de los parámetros asociados a la estimación de la tasa de
descuento.
Banca de Inversión:
Fecha:

Nombre:

ENCUESTA
Estimación de la Tasa de Descuento en las Bancas de Inversión Colombianas
1. Tasa libre de Riesgo
a) Para calcular la tasa libre de riesgo usted utiliza:
Promedio histórico de las rentabilidades de bonos (securities) del Estado Americano.
Valor actual (Spot) de bonos del Estado Americano.
Construcción de tasas forward en base a la Curva de Rendimiento1, como estimación
de la tasa libre de riesgo esperada en periodos futuros.
Otro ¿Cuál?
b) ¿Cuáles de los siguientes securities utiliza usted como tasa libre de riesgo?
US T‐Bills a corto plazo (90 días, 1 año)
US T‐Bonds a largo plazo ‐ 10 años
US T‐Bonds a largo plazo ‐ 20 años
US T‐Bonds a largo plazo ‐ 30 años
TES del Banco de la República de Colombia
Otro ¿Cuál?
c)

Para el cálculo de la tasa libre de riesgo usted utiliza:
Tasas nominales
Tasas reales

2. Prima por riesgo de Mercado
a) ¿Cómo estima usted la prima por riesgo de mercado?
Cálculo del spread histórico2.
Cálculo de la prima por riesgo esperada o requerida3.
1

La curva de rendimiento muestra la relación entre las tasas spot de los bonos de cupón cero y su fecha de vencimiento
Cálculo del spread histórico entre el promedio de los retornos de las acciones de un índice de mercado y el promedio de los
retornos del activo libre de riesgo.
3
Cálculo del valor esperado de la diferencia entre la rentabilidad futura de la bolsa y la rentabilidad futura de la renta fija
(rendimiento esperado del mercado de valores sobre los bonos del Tesoro).
2
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Cálculo de la prima por riesgo implícita4.
Fuente publicada ¿Cuál?
Si su respuesta al punto anterior corresponde al cálculo del spread histórico, conteste las siguientes
preguntas. De lo contrario, pase al punto 3.
b) Especifique cómo realiza el promedio de los retornos (del índice de mercado y la tasa libre de
riesgo):
Utilizando una media geométrica
Utilizando una media aritmética
c)

¿Cuáles de los siguientes securities utiliza como tasa libre de riesgo para el cálculo de la prima
por riesgo?
US T‐Bills a corto plazo (30 días, 90 días, 1 año)
US T‐Bonds a largo plazo ‐ 10 años
US T‐Bonds a largo plazo ‐ 20 años
US T‐Bonds a largo plazo ‐ 30 años
TES del Banco de la República de Colombia
Otro ¿Cuál?

d) ¿Cuál índice de mercado utiliza como proxy para la estimación de los retornos del mercado?
S&P 500
Dow Jones Industrial Average
NASDAQ
NYSE Index
Otro ¿Cuál?
e) ¿Qué periodo de tiempo utiliza para los datos históricos en la estimación de la prima por
riesgo?
Periodos de tiempo de 10 años o inferiores (Ejemplo: 2006‐2011; 2001‐2011)..
Periodos de tiempo mayores o iguales a 10 años y menores a 30 años (Ejemplo: 1996‐
2011; 1991‐2011; 1986‐2011)
Periodos de tiempo mayores o iguales a 30 años y menores a 50 años (Ejemplo: 1981‐
2011; 1971‐2011; 1966‐2011).
Periodos de tiempo superiores a 50 años (Ejemplo: 1961‐2011; 1935‐2011; 1925‐2011
(Ibbotson); 1911‐2011 ).
3. Betas
a) ¿Qué factor utiliza como la volatilidad o beta?¿Cómo lo calcula?
Regresión histórica.5
4

Prima por riesgo implícita en la valoración de una acción o un índice de mercado, y se calcula a partir de la ecuación de Gordon
y Shapiro:
𝐷𝐼𝑉
𝐸 𝑟! =
+𝑔
𝑆
Donde:
!"#
= Rendimiento sobre los dividendos del índice de mercado
!
g= Tasa constante de crecimiento de los dividendos.
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Promedio ponderado de betas de empresas comparables.
Utiliza Betas contables6
Estimación de Beta por ecuación (Ibbotson)7.
Fuente publicada ¿Cuál?
Otro ¿Cuál?
b) Si su respuesta anterior fue “Regresión Histórica”, indique si utiliza los retornos de las
acciones en una base:
Anual
Mensual
Semanal
Diaria
(Si su respuesta no fue “Regresión Histórica”, continúe con la siguiente pregunta)
c) ¿Implementa usted alguna metodología para ajustar los valores del Beta?
Si
No
d) Si su respuesta fue Si, indique cuál de las siguientes metodologías utiliza:
Metodología Blume
Metodología Vasicek
Metodología Bloomberg
Otra ¿Cuál?
5. Tasa impositiva
a) ¿Qué tasa de impuestos utiliza?
Marginal.
Efectiva.
Promedio histórico.
6. Estructura de Capital
a) ¿Cómo determina la proporción D/E?
Valores de mercado actuales para la Deuda y el Equity de la firma.
Valor en libros de la Deuda y el Equity de la firma.
Estructura de capital óptima / Target
Promedio de la estructura de capital (D/E) de empresas comparables.
5 Regresión de los retornos de la acción en el tiempo, contra los retornos del portafolio de mercado, siendo la pendiente de
dicha regresión el beta asociado a la acción.
6 Cálculo de la relación entre los cambios de los ingresos de la firma y los cambios de los ingresos del mercado para el mismo
periodo
7 𝛽! =

!"#(!! ,!! )
!"#(!! )

Donde: 𝛽! : Beta del portafolio o del security.
𝑟! = Rendimiento del security en el periodo t.
𝑟! = Rendimiento del mercado en el periodo t.
𝑟!" = Media aritmética de los retornos del portafolio o security.
𝑟!" = Media aritmética de los retornos de mercado.
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Otro ¿Cuál?
4. Riesgo País
a) ¿Realiza usted algún ajuste de riesgo país, cuando se trata de una valoración un mercado
emergente como Colombia? ¿Cómo lo calcula?
No realiza ningún ajuste
Spread de los bonos soberanos (EMBI)8
Desviaciones estándar relativas9.
Spread + Desviaciones estándar relativas10
Fuente publicada ¿Cuál?
Otro ¿Cuál?
7. Otros Premiums
a) Una vez estimado el costo de capital, realiza usted ajustes adicionales para reflejar el riesgo
de las oportunidades de inversión individuales?
No realiza ningún ajuste
Prima de riesgo por tamaño pequeño
Prima de riesgo por liquidez
Otro ¿Cuál?
8. Costos de las Fuentes de Financiamiento
8.1. Costo de la Deuda
a) ¿Cómo estima el costo de la deuda?
Costo de la deuda histórico de la empresa.
“Building Up Method” (𝐾! = 𝑅! + 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑+. . )
Costo ponderado de las deudas actuales de la empresa (costo al cual adquirió el/los
préstamos, bonos, etc.).
Costo marginal o esperado de la deuda.
Otro ¿Cuál?
b) Si su repuesta anterior corresponde a “Builiding Up Method”, marque los parámetros que
incluye para el cálculo:
Tasa libre de riesgo
Riesgo País
Costo de Intermediación (Intermediation Spread)
Otro ¿Cuál?

8

Yield entre los bonos soberanos de un país desarrollado con un mercado eficiente y los respectivos bonos soberanos del país
emergente.
9

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =

10

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑃𝑎𝑖𝑠 = 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡 ∗

!"#$%&'%ó! !"#á!"#$ !"#
!"#$%&'%ó! !"#á!"#$ !"
!!"#$%&
!!"#"
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8.2. Costo del Equity
a) ¿Qué metodología utiliza para determinar el Costo del Equity?
CAPM
Dividend Growth Model (1, 2 o 3 Etapas)
Otro ¿Cuál?
b) En caso de aplicar el CAPM, indique la versión que utiliza11:
𝐾! = 𝑅! + ( 𝑅! − 𝑅! )𝛽!
𝐾! = 𝑅! + 𝑅! − 𝑅! 𝛽! + 𝜆(𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑃𝑎í𝑠)
𝐾! = 𝑅! + 𝑅! − 𝑅! 𝛽! + (𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑃𝑎í𝑠)
𝐾! = 𝑅!

!"#

+ 𝑅! !"# − 𝑅!

!"#

𝛽!

𝐾! = 𝐾! + 𝐶𝑅 1 − 𝑡 + 𝛽! [ 𝑅! − 𝑅! + 𝐶𝑅]
𝐾! ! = 𝑅! + 𝛽!" ∗ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜! + (𝛽!" ∗ 𝛿! )
𝐾! =

!"!!
!!

+ 𝑔

Otra ¿Cuál?
c)

Usted suele expresar el Costo del Equity en términos:
Nominales
Reales

9. Costo de Capital
d) ¿Qué metodología utiliza para determinar su costo de capital?
WACC
CAPM
WACC y CAPM (para verificar la consistencia entre los resultados)
Otro ¿Cuál?

11

Donde:

•

𝑅! : Tasa libre de riesgo

•

( 𝑅! − 𝑅! ): Prima por riesgo del mercado

•

𝛽! : Beta del Equity

•

𝜆=

•
•
•
•
•
•

𝐾! : Costo de la deuda
𝐶𝑅: Riesgo país
𝑡: Tasa impositiva
𝑔: Tasa de crecimiento a perpetuidad.
𝛽!" : Covarianza del país con el riesgo del mercado mundial.
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜! : Prima por riesgo mundial.

•
•
•
•

𝛽!" : Covarianza del país con el riesgo regional.
𝛿! : La prima de riesgo asociada a la región R que no se encuentra incluida en la prima por riesgo mundial.
𝑃! : Precio de la acción hoy.
𝐷𝑃𝑆! : Dividendos esperados por acción para el primer año (próximo año).

%!"#$%&'&!"#$%&'
%!"#$%&'&!"#$
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e) Indique la fórmula que usted utiliza para el cálculo del Costo de Capital12:
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾!
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾!
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾!

!
!!!
!
!!!
!

+ 𝐾! 1 − 𝑡
+

!!!!!"

!! (!!!")

!
!!!

!!!

+ 𝐾! 1 − 𝑡

!
!!!!!"

+ 𝐾!"

!"
!!!!!"

𝐾! = 𝑊𝐴𝐶𝐶!"#$% !" !"#$%&'(& = 𝑅! + (𝑅! − 𝑅! )𝛽!
𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝐶. 𝑂 = 𝐾! + 𝐶𝑅 1 − 𝑡 + 𝛽! [ 𝑅! − 𝑅! + 𝐶𝑅]
Otro ¿Cuál?
f)

¿Cómo ajusta usted del Costo del Capital a la moneda del país en consideración (Colombia)?
No realiza ningún ajuste
Asume supuesto de paridad cambiaria.
Utiliza la devaluación proyectada.
Utiliza la devaluación actual.
Otro ¿Cuál?

g) ¿Con qué frecuencia reestima usted el costo de capital?
Un solo costo de capital para toda la vida útil el proyecto.
Diferentes costos de capital para cada periodo.
h) En la valoración de una empresa con múltiples divisiones, usted:
Agrega los valores de las divisiones individuales.
Valora cada división por separado, utilizando un costo de capital específico para cada
una de las mismas.
i)

12

•
•
•
•
•
•
•

Usted suele expresar el costo de capital en términos:
Nominales
Reales

Donde:
𝐾! : Costo del equity
𝐾! : Costo de la deuda
𝑡: Tasa impositiva
!
!!!
!
!!!

: Valor de mercado de la proporción del equity sobre el total de fuentes de financiación.
: Valor de mercado de la proporción de la deuda sobre el total de fuentes de financiación.

𝑁: Valor contable de la Deuda
𝛽! : Beta de los activos apalancado, representa el riesgo sistemático de los proyectos de una empresa
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4.3

RESULTADOS

El propósito de la siguiente sección es presentar y analizar los resultados obtenidos de las
encuestas aplicadas a las bancas de inversión seleccionadas en la muestra, sobre la
estimación de la tasa de descuento, y a su vez, comparar las prácticas identificadas con las
propuestas teóricas asociadas al costo de capital. Los resultados detallados de la encuesta se
muestran en el Anexo 1.

4.3.1

TASA LIBRE DE RIESGO

Se entiende por activos libres de riesgo, aquellos cuyos retornos esperados se conocen con
certeza, y por lo tanto, no tienen un riesgo default o riesgo de reinversión asociado
(Damodaran, 2002). El mejor estimativo para este tipo de activos correspondería entonces a
un portafolio con un beta de cero y mínima varianza. Sin embargo, dada la complejidad de
esta aproximación, los únicos activos que pueden ser considerados como libres de riesgo son
los títulos públicos emitidos por el gobierno (McKinsey & Company Inc., 2000).

Varios autores señalan que una elección común para la tasa nominal libre de riesgo,
corresponde al retorno de

los securities emitidos por el Estado Americano, ya que la

capacidad que tiene dicho gobierno para cumplir con sus obligaciones de deuda ante
cualquier escenario, hace que el riesgo default de dichos securities sea muy cercano a cero
(libre de riesgo). En cuanto al horizonte de tiempo (maturity) para dichos securities, los
autores proponen que este debe ser equivalente al horizonte de tiempo de aquello que se
está valorando. Para los casos en los cuales el activo a valorar corresponde a una empresa en
funcionamiento, la tasa libre de riesgo más apropiada corresponde a un bono del Tesoro
Americano de largo plazo (Ibbotson, 2010).

Adicionalmente, los autores Bruner, Conroy, Estrada, Kritzman y Li (2002) advierten que la
diferencia entre los retornos de los bonos de corto plazo (T‐Bills) y los bonos de largo plazo
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(T‐bond) es considerable, por lo cual, la elección entre estos dos tipos de securities tiene un
impacto importante en el resultado final del costo de capital y las bancas deberían prestar
especial atención a esta elección.

Al analizar los resultados de las encuestas se evidencia que el 85% de las bancas se inclinan
por utilizar como tasa libre de riesgo los US T‐Bonds de largo plazo frente a los T‐Bills de
corto plazo, con un mínimo porcentaje (3%) que utiliza los TES del Banco de la República de
Colombia. Como se puede observar, las propuestas teóricas mencionadas con anterioridad,
coindicen con la práctica implementada por la mayoría de bancas colombianas de la muestra
en la selección de la tasa libre de riesgo y su plazo o maturity. De igual manera, algunas
bancas encuestadas advirtieron que la escogencia particular del security libre de riesgo
depende del plazo de los flujos de caja de la empresa que se está valorando.

4% 4%
37%

Promedio
histórico
Valor actual
Construcción de
tasas forward
Otro

55%

Figura 1. Metodología para calcular la tasa libre de riesgo

Frente a la duración particular de los T‐bonds de largo plazo, autores como Bruner, Conroy,
Estrada, Kritzman y Li (2002), sugieren que la escogencia sobre el security de largo plazo que
debe utilizarse (10 años o 30 años) no constituye un factor crítico, puesto que la curva de
rendimiento (yield curve) es generalmente plana para plazos superiores a los diez años.
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McKinsey & Company Inc. (2000), por su parte, recomienda utilizar la tasa correspondiente a
los T‐Bonds a 10 años y no a 30 años, no sólo por ser ésta menos sensible a cambios
inesperados en inflación, sino también por ser la que mejor aproxima el duration de los flujos
de caja de la compañía y del índice de mercado, y por lo tanto, es consistente con los demás
parámetros (betas, primas por riesgo, etc.) relativos al portafolio de mercado.
Frente a este aspecto particular, la encuesta muestra que un 52% de la de las bancas utiliza los
bonos del tesoro con vencimiento a 10 años, mientras que un 23% prefiere los bonos con
plazo a 30 años.

52%

23%
6%

10%

3%

T‐Bills T‐Bonds ‐ T‐Bonds ‐ T‐Bonds ‐
10 años 20 años 30 años

TES

6%
Otro

Figura 2. ¿Cuáles de los siguientes securities utiliza como tasa libre de riesgo?

Por otra parte, los resultados de las encuestas evidencian un uso predominante del Valor
actual (Spot) de los bonos del Estado Americano, con un 55% de las bancas encuestadas
inclinadas por esta estimación. Otra práctica comúnmente utilizada es el promedio histórico
del yield o retorno de los bonos del Estado (37%).

Con respecto a lo anterior, autores como Villarreal y Córdoba (2010) concuerdan con la
práctica de la mayoría de bancas encuestadas, en que la tasa libre de riesgo debe ser la tasa
spot, directamente observable en el mercado, de un activo libre de riesgo, como es el caso
de los bonos del tesoro de Estados Unidos. Estos autores coinciden también con Fernández
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(2007), quien enfatiza que uno de los errores más comunes a la hora de calcular la tasa sin
riesgo es utilizar el promedio histórico de las rentabilidades de los bonos del Estado en vez
de la tasa actual (Spot), como es el caso de algunas bancas de la muestra.

Finalmente, se puede observar de las encuestas como las tasas nominales prevalecen sobre
las tasas reales, con una preferencia en las bancas encuestadas de 75% y 25%
respectivamente.

25%

75%
Tasas nominales

Tasas reales

Figura 3. Tasa utilizada para calcular la tasa libre de riesgo

En cuanto a este último aspecto, diversos autores enfatizan en la importancia de diferenciar
entre el uso de tasas nominales, que tienen en cuenta la inflación, y las tasas reales.
Fernández (2007) y Villarreal & Córdoba (2010), coinciden en el uso de tasas nominales, y no
reales, para la estimación de la tasa de descuento. Damodaran (2002) por su parte, propone
utilizar tasas reales cuando el contexto de la valoración incluye una inflación variable y poco
estable

4.3.2

PRIMA POR RIESGO DE MERCADO

La prima de riesgo esperada del mercado (Equity Risk Premium), puede definirse como el
retorno adicional que espera recibir un inversionista para compensar el riesgo adicional
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asociado a invertir en activos financieros (equities) que no son libres de riesgo (Ibbotson,
2010). La prima por riesgo de mercado, a diferencia de la tasa libre de riesgo, no es
directamente observable en el mercado, por lo cual debe ser estimada.

Según las encuestas, en la estimación de la prima por riesgo de mercado, el 46% de las bancas
prefiere el uso de una fuente publicada confiable, con un porcentaje muy similar (43%) que se
inclina por el cálculo del spread histórico entre el promedio de los retornos de las acciones de
un índice de mercado y el promedio de los retornos del activo libre de riesgo. La mayoría de
bancas encuestadas, quienes afirmaron utilizar una fuente publicada como estimación de la
prima por riesgo de mercado, se basan en Damodaran. Sin embargo, algunas bancas
mencionaron fuentes alternas como Ibbotson y Citi Financial Strategy Group, entre otros.

Spread histórico

43%

46%

Prima por riesgo
esperada o requerida
Prima por riesgo
implícita

4% 7%

Fuente publicada

Figura 4. ¿Cómo estima usted la prima por riesgo de mercado?

Aunque el cálculo del spread histórico es comúnmente utilizado por las bancas de la muestra
y en general, por las diferentes bancas de inversión en el mundo, por ser igual para todos los
inversores y directamente observable en el mercado, se basa en unos supuestos muy
peligrosos puesto que asume que el mercado es la cartera eficiente de todo inversor y que la
rentabilidad exigida fue igual a la recibida, por lo tanto, se pueden presentar resultados
inconsistentes a la hora de valorar una empresa (Fernández, 2007).
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Asimismo, esta metodología requiere del uso de retornos históricos, bajo el supuesto grueso
de que la experiencia pasada influye considerablemente en las expectativas futuras, lo cual
puede no cumplirse en algunos casos (Bruner, Conroy, Estrada, Kritzman, & Li, 2002).

Otro aspecto a resaltar en la estimación de la prima por riesgo es que el 55% de las bancas
que calculan el spread histórico como medida de la prima por riesgo, presentan una
preferencia por el uso de la media geométrica para el cálculo de los retornos. Un porcentaje
también significativo de dichas bancas (45%) se inclina por el uso de medias aritméticas.

Media
aritmética
45%

Media
geométrica
55%

Figura 5. ¿Cómo realiza el promedio de los retornos?

Asimismo, El índice de mercado más utilizado como proxy para la estimación de los retornos
del mercado es el S&P 500, seguido por el NYSE Index, utilizado por el 15% de las bancas.
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Figura 6. ¿Cuál índice de mercado utiliza como proxy para la estimación de los retornos del mercado?
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Respecto a los resultados anteriores, autores como Bruner, Conroy, Estrada, Kritzman y Li
(2002) se oponen a la práctica evidenciada en la mayoría de bancas, afirmando que la media
aritmética de los retornos históricos constituye el mejor estimador del retorno esperado
cuando la distribución de los retornos es estable en el tiempo y los retornos son
independientes entre sí.

Damodaran (2002) por su parte sugiere que, si los rendimientos anuales no están
correlacionados con el tiempo y se busca estimar la prima del mercado para el próximo año,
el mejor estimativo de la prima del mercado correspondería a la media aritmética. Sin
embargo, el incumplimiento alguno de estos supuestos incitaría a utilizar el promedio
geométrico.

En cuanto al índice de mercado a seleccionar, este debe ser un índice suficientemente
amplio, que refleje el comportamiento del mercado en su totalidad (Ibbotson, 2010). Algunos
índices comúnmente usados que cumplen con dicho requisito son el S&P 500, el New York
Stock Exchange Index, los cuales coinciden con los índices más utilizados por las bancas de la
muestra.
Otro factor importante en el cálculo del spread histórico es el periodo de medición que se
utiliza para los datos históricos. Los periodos de medición utilizados en la práctica varían
entre 10 años a 66 años, sin embargo, tanto Damodaran (1994), como McKinsey & Company
Inc. (2000) consideran apropiado el uso del periodo histórico más extenso posible que no
presente tendencias en la prima de riesgo a través del tiempo.

Mientras algunos autores justifican que, dado que la aversión al riesgo de un inversionista
medio es propensa a cambiar con el tiempo, el uso de un período de tiempo más corto y más
reciente proporciona una estimación más actualizada. Sin embargo, Damodaran (2002)
argumenta que las ventajas asociadas al obtener una prima más actualizada no son
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suficientes teniendo en cuenta que, al considerar un periodo de tiempo más corto, los costos
relacionados con el error estándar asociado son mucho mayores.

Al aplicar la encuesta, algunos entrevistados argumentaron que la selección del periodo de
medición depende de la vida útil del proyecto o el periodo de proyección de los flujos de
caja. Sin embargo, el 50% utiliza periodos de tiempo superiores a 50 años.

77%

50%

25%
17%
8%

8%

8%

T‐Bills

T‐Bonds ‐ 10 T‐Bonds ‐ 20 T‐Bonds ‐ 30
años
años
años

8%
0%

Figura 7. ¿Cuáles de los siguientes securities utiliza como tasa
libre de riesgo para la prima por riesgo?

4.3.3

> 10 años

TES

10 años ‐ 30 30 años ‐ 50
años
años

< 50 años

Figura 8. ¿Qué periodo de tiempo utiliza para los datos históricos
en la estimación de la prima por riesgo?

BETAS

El beta es una medida relativa de la volatilidad de los retornos de un activo respecto a la
volatilidad total del mercado. Si bien el beta debería reflejar la incertidumbre de los
inversionistas sobre los rendimientos futuros, estos betas “forward looking” no son
directamente observables en el mercado y es por esto que existen distintas estimaciones
sobre betas que se derivan usualmente de datos históricos.

En la estimación de la volatilidad o beta predomina la metodología que parte del promedio
ponderado de los betas de empresas comparables (41%). Sin embargo, un alto porcentaje
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(34%) utiliza las betas publicadas por fuentes reconocidas, como lo son Damodaran y
Bloomberg.

6%

Regresión histórica

16%

Empresas comparables
Betas contables

34%

Beta por ecuación
(Ibbotson)
Fuente publicada

41%
3%

Otro

Figura 9. ¿Qué factor utiliza como beta?

Es importante resaltar que sólo el 16% de los entrevistados calculan una regresión histórica,
utilizando los retornos de las acciones en una base mensual o semanal. Asimismo, sólo una
de las bancas encuestadas estima el beta por la ecuación propuesta por Ibbotson y ninguna
utiliza la metodología de betas contables.
La ecuación de la regresión de los retornos, del portafolio o acción, frente al portafolio de
mercado es la siguiente (Ibbotson, 2010):

𝑅! − 𝑅! = 𝛼! + 𝛽! ∗ 𝑅! − 𝑅! + 𝜀!
Donde,
•

𝑹𝒔 : Retorno del portafolio o security.

•

𝑹𝑭 : El retorno esperado del activo libre de riesgo.

•

𝜶𝒔 : El término constante de la regresión.

•

𝜷𝒔 : El beta del portafolio o security.

•

𝑹𝒎 : Retorno del mercado.

•

𝜺𝒔 : El término de error en la regresión.

90

ANÁLISIS EMPÍRICO DE LA METODOLOGÍA PREDOMINANTE PARA EL
CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO EN LAS BANCAS DE INVERSIÓN
COLOMBIANAS

Además de basarse en información histórica, esta metodología requiere de decisiones en
cuanto al tiempo de los retornos utilizados en la regresión, las cuales tienen implicaciones
considerables sobre el resultado del costo de capital.
Seleccionar retornos diarios aumenta el número de observaciones disponibles para la
regresión, pero introduce un sesgo en las estimaciones de beta relacionadas con nontrading,
ya que el retorno en periodos de nontrading es cero y su uso en la regresión reduce la
correlación entre los retornos de las acciones con los retornos de mercado y el valor del beta
estimado para la acción (Damodaran, 1994). Damodaran (1994) e Ibbotson Valuation
Yearbook (2010) sugieren por lo tanto, el uso de retornos mensuales o semanales para el
cálculo del Beta, lo cual coincide con la práctica implementada por las bancas que utilizan el
método de regresión histórica para la estimación del beta.

Bruner, Eades, Harris y Higgins, (1998), por su parte, afirman que al reducir el período de
observación de datos mensuales a semanales o diarios, el tamaño de la muestra aumenta
pero existe el riesgo de que las observaciones no sigan una distribución normal.
La estimación del Beta bajo las metodologías tradicionales se realiza a partir de datos
históricos, lo cual sugiere la necesidad de implementar un ajuste para garantizar la obtención
de un Beta “forward‐looking”, ya que este resulta más adecuado para las proyecciones del
costo de capital (Ibbotson, 2010).

Se considera importante mencionar que en el 83% de las bancas de inversión no se
implementa ninguna metodología para ajustar los valores del Beta. Sin embargo, el 17%
restante utiliza el método propuesto por Blume, mejor conocido como “Método
Bloomberg”, para realizar dicho ajuste.

91

ANÁLISIS EMPÍRICO DE LA METODOLOGÍA PREDOMINANTE PARA EL
CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO EN LAS BANCAS DE INVERSIÓN
COLOMBIANAS
Si
17%

No
83%
Figura 10. ¿Implementa alguna metodología para ajustar los valores del Beta?

El “Método Bloomberg” busca modificar el beta obtenido, de manera que éste siempre se
aproxime a uno. El autor argumenta lo anterior en base a evidencia empírica que sugiere que,
con el tiempo, los betas para la mayoría de las empresas tienden a moverse hacia el beta
promedio, que es uno (Damodaran, 2002).

4.3.4

TASA IMPOSITIVA

En la teoría existen opiniones encontradas en cuanto a la utilización de una tasa tributaria
efectiva, directamente observable en el P&G, o una tasa marginal, la cual “depende del
código de impuestos y refleja lo que las empresas tienen que pagar en impuestos sobre sus
ingresos marginales”, en el momento de estimar la tasa de descuento (Damodaran, 2002) .

Damodaran (2002) propone el uso de la tasa tributaria marginal por encima de la efectiva,
puesto que los gastos en intereses producen un Tax Shield en el próximo peso de ingreso
gravable en lugar de los pasados; por lo tanto, para una valoración a perpetuidad, esta es la
tasa adecuada por ser un estimativo con visión a futuro (forward looking). No obstante,
Fernández (2007) critica esta postura refutando que la tasa de impuestos adecuada para el
cálculo del WACC corresponde a la tasa impositiva efectiva de la empresa apalancada para
cada año.
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Es importante resaltar que en economías en vía de desarrollo, la diferencia entre las tasas
marginales y las efectivas puede ser aún mayor, dado que éstas incluyen impuestos por
créditos de inversión, importación, dividendos, entre otros. Por lo tanto, deben tenerse en
cuenta sólo aquellos impuestos que generen gastos por intereses (McKinsey & Company Inc.,
2000).

En el estudio realizado, los resultados en cuanto a la tasa de impuestos utilizada para calcular
el costo de capital varían entre las diferentes bancas de inversión. El uso de tasas efectivas o
marginales se reparte equitativamente entre las bancas de la muestra, con un 48% en cada
caso. Únicamente el 4% utiliza un promedio histórico de la tasa impositiva de la empresa a
valorar.
48%

48%
4%

Marginal
Efectiva
Promedio histórico
Figura 11. ¿Qué tasa de impuestos utiliza?

4.3.5

ESTRUCTURA DE CAPITAL

El WACC debe calcularse en base a la estructura de capital óptima de la empresa, puesto que
si se toma como referencia la estructura de capital actual de la compañía en un momento de
tiempo específico, ésta puede ser afectada por cambios en las condiciones actuales del
mercado financiero, y puede no considerar posibles cambios en la política de financiación de
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la empresa y por lo tanto, no reflejaría adecuadamente la estructura de capital esperada
durante el periodo de la valoración (McKinsey & Company Inc., 2000).

De igual manera, Damodaran (2002), Fernández (2007) y McKinsey & Company Inc. (2000)
afirman que los pesos correspondientes a la Deuda y al Equity deben basarse necesariamente
en valores de mercado y deben ser los mismos que se obtienen en la valoración, ya que de lo
contrario, pueden aparecer resultados inconsistentes u incoherentes. “El costo de capital
mide el costo de la emisión de valores para financiar proyectos y estos títulos se emiten a su
valor de mercado, no a su valor contable” (Damodaran, 2002).

Del mismo modo, Bruner, Eades, Harris y Higgins (1998), en su artículo “Best Practices in
Estimating the Cost of Capital: Survey and Synthesis”, insisten en la utilización de valores de
mercado por encima de valores históricos, ya que éstos pueden estar basados en valores en
libros desactualizados, que no reflejan las condiciones actuales del mercado financiero.

Otro
Promedio D/E Empresas
comparables

4%
10%

Estructura de capital
óptima / Target
Valores en libros

41%
14%

Valores de mercado

31%

Figura 12. ¿Cómo determina la proporción D/E?

Al analizar la estimación de la estructura de capital en la práctica, se puede observar en las
encuestas discrepancias en cuanto a la metodología para determinar la proporción
Deuda/Equity. El uso de la estructura de capital óptima (target) y el uso de valores de
mercado se evidencian en la mayoría de los casos (41% y 31% respectivamente). Sin embargo,
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el 14% utiliza valores en libros y otro 10% realiza un promedio de la estructura de capital de
empresas comparables.

4.3.6

RIESGO PAÍS

Dado que todas las bancas de inversión que se tuvieron en cuenta para el estudio operan en
Colombia, y por ser este considerado como un país emergente, la variable del riesgo país es
un tema recurrente y significativo en la estimación del costo de capital.

En el cálculo del riesgo país, los resultados evidencian una fuerte preferencia por el spread de
los bonos soberanos (68%), calculado con base en el EMBI (Emerging Markets Bond Index).

Esta metodología es la medida más popular y difundida para el cálculo del riesgo país y
corresponde a la estimación del yield entre los bonos soberanos de un país desarrollado, con
un mercado eficiente, y los respectivos bonos soberanos del país emergente.

Fuente publicada

7%

Spread + Desviaciones
estándar relativas

11%

Desviaciones estándar
relativas

11%

Spread de los bonos
soberanos (EMBI)
No realiza ningún ajuste

68%
4%

Figura 13. ¿Realiza algún ajuste de riesgo país?

Es importante mencionar que esta medida del riesgo país puede resultar afectada por la falta
de liquidez de los bonos soberanos de los mercados en vía de desarrollo, la falta de
sincronización entre plazo de los bonos de ambos países, la alta volatilidad, la inestabilidad
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monetaria y política del país emergente, entre otros. Además, el spread de los bonos
constituye una medida del riesgo default de los bonos soberanos del país en vía de
desarrollo, el cual no necesariamente equivale al riesgo país, ya que se pueden estar
ignorando otros riesgos propios del país (políticos, económicos, sociales, etc.) los cuales
afectan a los inversionistas actuales o potenciales (Damodaran, 2002).
Otra limitación que puede presentar la implementación de esta metodología se relaciona con
el hecho de que los cálculos se hagan en base a información histórica, sobretodo en
mercados no eficientes, poco profundos y con disponibilidad de información limitada, como
es el caso del mercado colombiano. A pesar de lo anterior, varios autores concuerdan en que
la metodología de Spread de los bonos soberanos parece ser la más adecuada para el cálculo
del riesgo país.

Finalmente, es interesante mencionar que, aparte de las tres metodologías tradicionales que
se plantearon en la encuesta (Spread de los bonos soberanos, desviaciones estándar
relativas y spread más desviaciones estándar relativas), algunos de los encuestados
mencionaron el uso de Credit Default Swaps (CDS) como indicadores de riesgo país. Estos
son instrumentos creados para asegurar el riesgo default de los bonos emitidos por el estado
o por algunas empresas.

4.3.7

OTROS PREMIUMS

Existen otras primas adicionales que según diversos autores deberían ser adicionadas al
cálculo del costo de capital para representar retornos adicionales requeridos por los
inversionistas por asumir otros riesgos adicionales al riesgo sistemático y el riesgo país

Los autores del Ibbotson Valuation Yearbook (2010), señalan que el modelo original del
CAPM no captura el riesgo adicional relacionado con el tamaño o iliquidez de la firma que se
está valorando. Según estos autores, la necesidad de incluir estas primas adicionales radica
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en el hecho que el riesgo sistemático capturado por el beta no incorpora todos los riesgos
que enfrentan aquellos que invierten en este tipo de empresas.

Al analizar los resultados vale la pena resaltar que solo un 23% de los analistas encuestados no
realiza ningún ajuste para reflejar el riesgo de las oportunidades de inversión individuales. El
63% restante se reparte entre las bancas que incluyen en sus cálculos del costo de capital, una
prima por tamaño pequeño (38%) o una prima por liquidez (35%).

Otro
4%
Prima por
liquidez
35%

No realiza
ningún
ajuste
23%

Prima por
tamaño
pequeño
38%

Figura 14. ¿Realiza ajustes para reflejar el riesgo de las oportunidades de inversión individuales?

4.3.8

COSTO DE LA DEUDA

El costo de la deuda mide el costo actual en que incurre la firma al pedir prestado fondos
para financiar los proyectos. Éste puede estar asociado a deuda fija y variable (Straight
Investment‐grade debt), bonos basura (Below Investment‐grade debt), deuda subsidiada,
arrendamientos (Leases) o deuda en moneda extranjera (McKinsey & Company Inc., 2000).
Es importante resaltar que el costo de la deuda es un concepto “forward‐looking” y a
diferencia del costo del equity, puede ser directamente observable en el mercado (Ibbotson,
2010).
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Dentro de los resultados correspondientes a la estimación del costo de la deuda, es
importante resaltar que en sólo dos de las bancas entrevistadas utilizan el “Building Up
Method”, el cual tiene en cuenta tanto la tasa libre de riesgo como el costo de
intermediación y el riesgo país.

12%

17%

8%

Costo de la deuda
histórico
“Building Up Method”
Costo ponderado de las
deudas actuales

63%

Costo marginal o
esperado

Figura 15. ¿Cómo estima el costo de la deuda?

Adicionalmente, en el 63% de las encuestas se evidencia la estimación del costo de la deuda a
partir del costo ponderado de las deudas actuales. Por otra parte, el 12% de las bancas aplica
el costo de la deuda histórico de la empresa y una minoría (8%) utiliza el costo marginal o
esperado de la deuda.
4.3.9

COSTO DEL EQUITY

El costo del equity es la tasa de retorno que requieren los inversionistas para hacer una
inversión de capital (equity) en una firma (Damodaran, 1994). Existen dos metodologías
utilizadas para el cálculo del costo del equity: el modelo de riesgo y retorno (Modelo CAPM) y
el dividend‐growth model. Sin embargo, el Capital Asset Pricing Model es el modelo
predominante para estimar el costo del equity, el cual, en su versión original establece una
relación inequívoca entre la rentabilidad esperada de un activo y su riesgo sistemático, no
diversificable (Villarreal & Córdoba, Social Science Research Network, 2010).
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No obstante, la fórmula original del modelo CAPM asume la existencia de un mercado de
capitales perfecto, donde se puede prestar y tomar prestado a la tasa libre de riesgo; la
ausencia de costos de transacción e impuestos y la existencia de un mercado de capitales
profundo y eficiente (o al menos semi‐eficiente), supuestos que al no cumplirse en el mundo
real, limitan la aplicación directa de este modelo (Villarreal & Córdoba, 2010). Teniendo en
cuenta estas limitaciones, los autores proponen incorporar modificaciones al modelo
original, obteniendo la siguiente fórmula ajustada del CAPM para el cálculo del costo del
equity:

𝐾! =

𝐾! + 𝐶𝑅 1 − 𝑡

+ 𝛽! [ 𝑅! − 𝑅! + 𝐶𝑅]

Donde,
•

𝑲𝑫 : Costo de la deuda

•

𝑪𝑹: Riesgo país

•

𝒕: Tasa impositiva

•

𝜷𝑬 : Beta del equity, corresponde a la medida del riesgo sistemático del equity

•

𝑹𝒎 − 𝑹𝒇 : Prima de riesgo del mercado

Ibbotson Valuation Yearbook (2010) sugiere otras propuestas alternas para eliminar los
supuestos gruesos del modelo CAPM, estas son: el “International CAPM” y el “Globally
Nested CAPM”. La primera de las propuestas busca modificar el modelo original de tal
manera que la tasa libre de riesgo y el beta sean específicos al mercado que se está
analizando, mientras que la prima por riesgo se calcule con una base mundial, con un proxy
de mercado. Un factor limitante de esta metodología consiste en la disponibilidad de datos
históricos para un periodo considerable de tiempo, puesto que en muchos mercados
internacionales, sólo se cuenta con información sobre periodos de tiempo reducidos
(Ibbotson, 2010)
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Por otra parte, el “Globally Nested CAPM” desarrollado por Clare y Kaplan, se basa en la idea
de que los mercados a nivel mundial no están totalmente integrados, por lo cual, el riesgo
regional debe ser considerado (Ibbotson, 2010). Algunas ventajas de este modelo es que este
incluye otros elementos de riesgo asociados a los mercados internacionales y mejora la
calidad estadística de la regresión. Según los estudios de Clare – Kaplan, dicho modelo
funciona particularmente bien para la región de Latinoamérica (Ibbotson, 2010).

Al analizar los resultados de las encuestas, se observa que la pregunta relacionada con la
metodología empleada para determinar el costo del equity fue la única en donde los
resultados demuestran una decisión consistente para todas las bancas de inversión
colombianas que se tuvieron en cuenta en este estudio. Todas las bancas, sin excepción,
optan por el modelo CAPM para estimar el costo del equity.

100%
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0%

Dividend Growth
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Otro

Figura 16. ¿Qué metodología utiliza para estimar el costo del equity?
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Figura 17. Versiones CAPM

No obstante, el modo de aplicación de este modelo no es homogéneo para todos los grupos.
El 78% de bancas de inversión incluye el riesgo país en el cálculo del costo del equity, siendo la
fórmula predominante la siguiente:

𝐾! = 𝑅! + 𝑅! − 𝑅! 𝛽! + 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑃𝑎í𝑠
De lo anterior se puede inferir que, aunque las propuestas teóricas y la aplicación práctica
coinciden en la selección del modelo CAPM para el cálculo del costo de capital, existen
diferencias en la aplicación particular que hace cada banca de este modelo, donde en la
mayoría de bancas, la fórmula aplicada no coincide con la propuesta por los autores Villarreal
y Córdoba (2010) o por el Ibbotson Valuation Yearbook (2010).

Finalmente, a partir de los resultados de las encuestas se puede afirmar que en la mayoría de
bancas de inversión encuestadas, el costo del equity es expresado en términos nominales.
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Figura 18. Términos en los que expresa el costo del equity

4.3.10 COSTO DE CAPITAL

Según propuestas de la teoría financiera, el costo de capital debe ser una tasa “forward‐
looking”, es decir, debe estar basado en las expectativas existentes sobre eventos futuros
para determinar sus parámetros (Ibbotson, 2010). Adicionalmente, diferentes autores
afirman que para que el costo de capital sea consistente, este debe comprender los costos
provenientes de todas las fuentes de capital de la empresa, y por lo tanto, debe ser ajustado
por el riesgo sistemático asociado a cada proveedor de capital, ya que cada uno espera una
tasa de retorno específica que compense el riesgo asumido.

Al analizar las respuestas del estudio se evidencia que la metodología predominante para
determinar el costo de capital es el WACC (54%), el cual corresponde al promedio ponderado
de los costos de los diferentes componentes de financiamiento (deuda y equity), utilizados
por una empresa para fondear sus requerimientos financieros (Damodaran, 1994). De igual
manera, el 87% de las bancas encuestadas considera que la siguiente fórmula es la más
apropiada para el cálculo del costo de capital:

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾!

𝐸
+ 𝐾! 1 − 𝑡
𝐷+𝐸
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Donde,
•

𝑲𝑬 : Costo del equity.

•

𝑲𝑫 : Costo de la deuda.

•

𝒕: Tasa impositiva.

•

𝑬
𝑫!𝑬

: Valor de mercado de la proporción del equity sobre el total de fuentes de

financiación.
•

𝑫
𝑫!𝑬

: Valor de mercado de la proporción de la deuda sobre el total de fuentes de

financiación.

A pesar de que el WACC constituye el enfoque más difundido en las bancas para el cálculo del
costo de capital, este supone la existencia de precios eficientes para los securities (deuda y
equity) por lo tanto, su aplicación directa sólo es válida para economías con mercados de
capitales eficientes, semi‐eficientes o suficientemente líquidos, en los cuales exista la
posibilidad de reducir el riesgo no diversificable mediante la conformación de portafolios
diversificados (Villarreal & Córdoba, Social Science Research Network, 2010) Para que este
enfoque pueda ser también aplicado en economías donde no existan mercados eficientes y
profundos, como es el caso de Colombia, es necesario realizar ajustes que permitan
incorporar el hecho de que el mercado en cuestión no sea eficiente (Villarreal & Córdoba,
Social Science Research Network, 2010).
El ajuste más importante en el enfoque del WACC, se deriva del cálculo del costo del equity
(KE), el cual, según los Villarreal & Córdoba (2010), debe ser estimado con la versión
modificada del modelo CAPM, la cual incorpora factores como los costos de transacción,
impuestos, riesgo país, entre otros.

De las bancas que no optaron por el uso del enfoque del WACC, el 17% de los se inclina por el
uso del CAPM y un 29 % asegura utilizar ambas metodologías para garantizar o verificar la
consistencia de los resultados. Sin embargo, es importante resaltar que, a pesar de que
algunas bancas afirman utilizar ambas metodologías, ninguna de estas especifica la fórmula
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adecuada del CAPM necesaria para garantizar la consistencia de los resultados. Por otra
parte, resulta interesante observar que dos de las bancas encuestadas se inclinan por utilizar
como tasa de descuento, el costo del equity calculado por el modelo CAPM.

54%

WACC

17%

CAPM

29%

WACC y CAPM

Figura 19. ¿Qué metodología utiliza para determinar su costo de capital?

Frente a lo anterior, Villarreal y Córdoba (2010) proponen que el modelo del CAPM puede ser
implementado también para determinar el costo de oportunidad o tasa de descuento de la
empresa o activo a valorar y el resultado obtenido debería ser equivalente al que se
obtendría utilizando el enfoque del WACC (Villarreal & Córdoba, Social Science Research
Network, 2010). Para garantizar que la estimación de la tasa de descuento bajo ambos
métodos sea la misma, deben incorporarse ajustes en el modelo del CAPM, que ya han sido
tenidos en cuenta en el enfoque del WACC, tales como la existencia de costos de transacción,
impuestos, riesgo país, entre otros. Bajo esta perspectiva, el modelo Capital Asset Pricing
Model para el cálculo del costo de oportunidad es el siguiente:

𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝐶. 𝑂 =

𝐾! + 𝐶𝑅 1 − 𝑡

+ 𝛽! [ 𝑅! − 𝑅! + 𝐶𝑅]

Donde,
•

𝜷𝑳 : Beta de los activos apalancado, representa el riesgo sistemático de los proyectos de
una empresa

104

ANÁLISIS EMPÍRICO DE LA METODOLOGÍA PREDOMINANTE PARA EL
CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO EN LAS BANCAS DE INVERSIÓN
COLOMBIANAS
Los mismos autores destacan también la ausencia de claridad conceptual de los banqueros
de inversión sobre la relación existente entre el modelo CAPM y el enfoque del WACC, ya que
como se observa en los resultados de la encuesta, una proporción muy pequeña de las
bancas de la muestra opta por el uso de ambas metodologías para verificar la consistencia en
los resultados. Los autores demuestran que, una vez definidos los supuestos, el costo de
oportunidad calculado para propósitos de valoración de activos o empresas, debe ser
equivalente si se obtiene por el modelo CAPM o por el enfoque del WACC, puesto que las
metodologías se derivan de las mismas aproximaciones y teorías conceptuales (Markowitz´s
Portafolio Theory y Security Market Line) y por ende, corresponden a un mismo modelo.

No obstante, se considera pertinente rescatar que las bancas que afirman utilizar el modelo
CAPM para el cálculo del costo de de capital, se basan en una fórmula diferente a la
propuesta por los autores Villarreal y Córdoba (2010), esta es:

𝐾! = 𝑅! + 𝑅! − 𝑅! 𝛽!
Por otra parte, dado que en la mayoría de las valoraciones las tasas son calculadas con base
en la moneda del país desarrollado tomado como referencia (Estados Unidos), algunas
bancas de inversión ajustan el costo de capital a la moneda del país en consideración
(Colombia), ya sea utilizando la devaluación proyectada (36%) o la devaluación actual (8%). A
pesar de lo anterior, un porcentaje considerable de la muestra (44%) utiliza el supuesto de
paridad cambiaria y el 12% de los casos no realiza ningún ajuste.
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12%

44%

36%

8%

No realiza ningún ajuste
Supuesto de paridad cambiaria
Devaluación proyectada
Devaluación actual

Figura 20. ¿Cómo ajusta el costo de capital a la moneda del país en consideración?

En cuanto a la frecuencia de estimación del costo de capital, el 60% de los analistas afirman
utilizar diferentes costos de capital para cada periodo de proyección. El 40% restante calcula
un solo costo de capital para toda la vida útil del proyecto.

40%
60%

Un solo costo de
capital para toda la
vida útil el proyecto

26%

Diferentes costos de
capital para cada
periodo

Figura 21. ¿Con qué frecuencia estima el costo de capital?

74%

Agrega los valores de
las divisiones
individuales

Valora cada división
por separado,
utilizando un costo de
capital especíﬁco para
cada una

Figura 22. Valoración de una empresa con múltiples divisiones

La práctica de reestimar el costo de capital constantemente, coincide con la propuesta
teórica de Bruner, Conroy, Estrada, Kritzman & Li (2002), quienes afirman que el costo de
capital, al ser sensible al contexto, debe ser frecuentemente re‐estimado para incorporar las
variaciones en las condiciones del mercado, los ciclos del negocio y las épocas de crisis.
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Por otra parte, en la valoración de una empresa con múltiples divisiones, el 74% de los
encuestados valora cada división por separado, utilizando un costo de capital específico para
cada una de las unidades de negocio, mientras que un 26% de las bancas agrega los valores de
las divisiones individuales en un único costo de capital.
Frente a este aspecto particular, algunos autores sugieren que el costo de capital debe
reflejar las diferencias entre los distintos negocios o divisiones dentro de una empresa y por
lo tanto, puede ser necesario el cálculo de diferentes tasas de descuento (Bruner, Eades,
Harris & Higgins, 1998).

Como complemento de lo anterior, Bruner, Conroy, Estrada, Kritzman & Li (2002) proponen
que el WACC debe ser ajustado para reflejar las diferencias en el perfil de riesgo de las
diferentes unidades de negocio de la empresa que se está valorando, por lo cual, la
estimación de un costo de capital corporativo para la empresa en su totalidad no constituye
una práctica adecuada para valorar las diferentes divisiones del negocio. Como se puede
observar, las propuestas teóricas coinciden con la posición que presentan la mayoría de las
bancas al valorar empresas con múltiples unidades de negocio.

21%

79%
Nominales

Reales

Figura 23. Términos en los que expresa el costo de capital
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Por último, se puede inferir de las encuestas que, al igual que en el caso del costo del equity,
el costo de capital es expresado generalmente en términos nominales. Esta práctica de las
bancas coincide con la posición de autores como McKinsey & Company Inc. (2000) y
Ibbotson Valuation Yearbook (2010) quienes concuerdan en que deben utilizarse tasas de
interés nominales y valores de mercado para cada elemento financiero, teniendo en cuenta
que el costo de capital está sujeto a cambiar durante el período de pronóstico del flujo de
efectivo, debido a cambios esperados en la inflación, riesgo sistemático o estructura de
capital.
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CONCLUSIONES

El proyecto de grado presentado con anterioridad permitió el desarrollo de una revisión
teórica sobre el cálculo del costo de capital según las posturas de diversos autores y la
realización de un análisis comparativo entre las propuestas teóricas identificadas y la
aplicación práctica de las mismas en las bancas de inversión colombianas, a partir de la
aplicación de encuestas en una muestra significativa de dichas bancas.

Al analizar los resultados de las encuestas se evidencia que las bancas de inversión se inclinan
en su mayoría por utilizar como tasa libre de riesgo el Valor Spot de los US T‐Bonds de largo
plazo, lo cual coincide con las propuestas teóricas de diversos autores sobre la elección de la
tasa libre de riesgo y su plazo o maturity.

Por otra parte, los resultados de las encuestas muestran un uso predominante de fuentes
publicadas confiables o del spread histórico entre el promedio de los retornos de las acciones
del S&P 500 y el promedio de los retornos del activo libre de riesgo, como estimaciones de la
prima por riesgo.

En la estimación de la volatilidad o beta predomina la metodología basada en el cálculo del
promedio ponderado de los betas de empresas comparables. Sin embargo, un porcentaje
considerable de la muestra utiliza las betas publicadas por fuentes reconocidas, como lo son
Damodaran y Bloomberg.

Al analizar la estimación de la estructura de capital en la práctica, se puede observar que el
uso de la estructura de capital óptima y de valores de mercado para la deuda y el equity, se
evidencian en la mayoría de los casos. No obstante, existen bancas que utilizan valores en
libros o promedios de la estructura de capital de empresas comparables para el cálculo de
dicha proporción.
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Asimismo, la mayoría de bancas de la muestra incluyen en la estimación del costo de capital,
el componente de riesgo país, con una fuerte preferencia por la medición a partir de la
metodología del Spread de los bonos soberanos (EMBI).

En cuanto a los resultados obtenidos respecto a la estimación del costo de la deuda, es
importante resaltar que solo en dos de las bancas entrevistadas se utiliza el “Building Up
Method”. En el resto de bancas de la muestra, el costo de la deuda se estima comúnmente a
partir del costo ponderado de las deudas actuales.

Se considera pertinente rescatar que todas las bancas, sin excepción, optan por el modelo
CAPM para estimar el costo del equity. No obstante, el modo de aplicación de este modelo
no es homogéneo para todas las bancas ni coincide con las propuestas de la mayoría de los
autores estudiados.

Por otra parte, al analizar las respuestas del estudio se observa que la metodología
predominante para determinar el costo de capital es el WACC. Asimismo, los resultados
evidencian la ausencia de claridad conceptual de los banqueros de inversión sobre la relación
existente entre el modelo CAPM y el enfoque del WACC.
Es importante mencionar que algunas bancas consideradas en el estudio, afirmaron que la
tasa de descuento se calcula con el fin de tener un punto de referencia para uso interno. Sin
embargo, la tasa de descuento que realmente utilizan en la valoración es la de cada
inversionista, es decir, la tasa definida por el cliente según las expectativas de rendimiento
que este tiene sobre la inversión.

En general, las propuestas teóricas de los autores incluidos en el estudio son consistentes
con la aplicación práctica de las bancas de inversión en la estimación de la tasa de descuento.
Sin embargo, algunos resultados de las encuestas permiten evidenciar también problemas y
contradicciones al aplicar la teórica financiera en un nivel práctico.
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Por último, es importante mencionar que cambios en la estimación de la tasa de descuento y
sus diferentes parámetros tienen un impacto significativo en el resultado final que se deriva
de la valoración. Por lo cual, se considera que un análisis del presente trabajo contribuiría a
identificar y aplicar mejores prácticas de valoración en las bancas de inversión colombianas.
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ANEXOS
6.1

Anexo 1 – Resultados de las encuestas
ENCUESTA

TOTAL %

1. Tasa libre de Riesgo
a) Para calcular la tasa libre de riesgo usted utiliza:
Promedio histórico

37%

Valor actual

56%

Construcción de tasas forward

4%

Otro

4%

b) ¿Cuáles de los siguientes securities utiliza usted como tasa libre de riesgo?
T‐Bills corto plazo

6%

T‐Bonds ‐ 10 años

52%

T‐Bonds ‐ 20 años

10%

T‐Bonds ‐ 30 años

23%

TES

3%

Otro

6%

c) Para el cálculo de la tasa libre de riesgo usted utiliza:
Tasas nominales

75%

Tasas reales

25%

2. Prima por riesgo de Mercado
a) ¿Cómo estima usted la prima por riesgo de mercado?
Spread histórico

43%

Prima por riesgo esperada o requerida

7%

Prima por riesgo implícita

4%

Fuente publicada

46%

b) Especifique cómo realiza el promedio de los retornos:
Media geométrica

55%

Media aritmética
c) ¿Cuáles de los siguientes securities utiliza como tasa libre de riesgo para la prima por
riesgo?

45%

US T‐Bills a corto plazo

8%

US T‐Bonds ‐ 10 años

77%

US T‐Bonds ‐ 20 años

8%

US T‐Bonds ‐ 30 años

8%
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TES

0%

Otro
d) ¿Cuál índice de mercado utiliza como proxy para la estimación de los retornos del
mercado?

0%

S&P 500

85%

NYSE Index

15%

NASDAQ

0%

Dow Jones

0%

Otro
e) ¿Qué periodo de tiempo utiliza para los datos históricos en la estimación de la prima
por riesgo?

0%

> 10 años

25%

10 años ‐ 30 años

17%

30 años ‐ 50 años

8%

< 50 años

50%

3. Betas
a) ¿Qué factor utiliza como la volatilidad o beta?
Regresión histórica

16%

Empresas comparables

41%

Betas contables

0%

Beta por ecuación (Ibbotson)

3%

Fuente publicada

34%

Otro

6%

b) Indique si utiliza los retornos de las acciones en una base:
Anual

0%

Mensual

40%

Semanal

40%

Diaria

20%

c) ¿Implementa usted alguna metodología para ajustar los valores del Beta?
Si

17%

No

83%

d) Indique cuál de las siguientes metodologías utiliza para ajustar los valores del Beta:
Blume

0%

Vasicek

0%

Bloomberg

100%

Otra

0%

4. Tasa impositiva
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a) ¿Qué tasa de impuestos utiliza?
Marginal

48%

Efectiva

48%

Promedio histórico

4%

5. Estructura de Capital
a) ¿Cómo determina la proporción D/E?
Valores de mercado

31%

Valores en libros

14%

Estructura de capital óptima / Target

41%

Promedio de la estructura de capital de empresas comparables.

10%

Otro

3%

6. Riesgo País
a) ¿Realiza usted algún ajuste de riesgo país?
No realiza ningún ajuste

4%

Spread de los bonos soberanos (EMBI)

68%

Desviaciones estándar relativas

11%

Spread + Desviaciones estándar relativas

11%

Fuente publicada

7%

Otro

0%

7. Otros Premiums
a) ¿Realiza ajustes para reflejar el riesgo de las oportunidades de inversión individuales?
No realiza ningún ajuste

23%

Prima por tamaño pequeño

38%

Prima por liquidez

35%

Otro

4%

8. Costos de las Fuentes de Financiamiento
8.1. Costo de la Deuda
a) ¿Cómo estima el costo de la deuda?
Costo de la deuda histórico

13%

“Building Up Method”

8%

Costo ponderado de las deudas actuales

63%

Costo marginal o esperado

17%

Otro

0%

b) Marque los Parámetros que incluye para el “Builiding Up Method”:
Tasa libre de riesgo

25%

Riesgo País

50%
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Costo de Intermediación

25%

Otro

0%

8.2. Costo del Equity
a) ¿Qué metodología utiliza para determinar el Costo del Equity?
CAPM

100%

Dividend Growth Model

0%

Otro

0%

b) En caso de aplicar el CAPM, indique la versión que utiliza:
𝐾! = 𝑅! + ( 𝑅! − 𝑅! )𝛽!

11%

𝐾! = 𝑅! + 𝑅! − 𝑅! 𝛽! + 𝜆(𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑃𝑎í𝑠)

4%

𝐾! = 𝑅! + 𝑅! − 𝑅! 𝛽! + (𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑃𝑎í𝑠)

74%

𝐾! = 𝑅!

11%

𝐾! =

!"#

+ 𝑅! !"# − 𝑅!

𝐾! + 𝐶𝑅 1 − 𝑡

!"#

𝛽!

0%

+ 𝛽! [ 𝑅! − 𝑅! + 𝐶𝑅]

𝐾! ! = 𝑅! + 𝛽!" ∗ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜! + (𝛽!" ∗ 𝛿! )
𝐷𝑃𝑆!
𝐾! =
+ 𝑔
𝑃!

0%

Otra

0%

0%

c) Usted suele expresar el Costo del Equity en términos:
Nominales

91%

Reales

9%

9. Costo de Capital
d) ¿Qué metodología utiliza para determinar su costo de capital?
WACC

54%

CAPM

17%

WACC y CAPM

29%

Otro

0%

e) Indique la fórmula que usted utiliza para el cálculo del Costo de Capital:
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾!
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾!
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾!

𝐸
+ 𝐾! 1 − 𝑡
𝐷+𝐸

𝐷
𝐷+𝐸

𝐸
𝐾! (𝐷 − 𝑁𝑡)
+
𝐷+𝐸
𝐷+𝐸
𝐸
+ 𝐾! 1 − 𝑡
𝐷 + 𝐸 + 𝑃𝑆

87%

𝐷
𝑃𝑆
+ 𝐾!"
𝐷 + 𝐸 + 𝑃𝑆
𝐷 + 𝐸 + 𝑃𝑆

0%
0%

𝐾! = 𝑊𝐴𝐶𝐶!"#$% !" !"#$%&'(& = 𝑅! + (𝑅! − 𝑅! )𝛽!

4%

𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝐶. 𝑂 =

0%

𝐾! + 𝐶𝑅 1 − 𝑡

+ 𝛽! [ 𝑅! − 𝑅! + 𝐶𝑅]

Otro

9%

f) ¿Cómo ajusta usted del Costo del Capital a la moneda del país en consideración?
No realiza ningún ajuste

12%
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Supuesto de paridad cambiaria

44%

Devaluación proyectada

36%

Devaluación actual

8%

Otro

0%

g) ¿Con qué frecuencia reestimausted el costo de capital?
Un solo costo de capital para toda la vida útil el proyecto

40%

Diferentes costos de capital para cada periodo

60%

h) En la valoración de una empresa con múltiples divisiones, usted:
Agrega los valores de las divisiones individuales
Valora cada división por separado, utilizando un costo de capital específico para cada
una

26%
74%

i) Usted suele expresar el costo de capital en términos:
Nominales

79%

Reales

21%

Tabla 6. Resultados de las encuestas
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