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Resumen: 
 

 

El trabajo busca probar la efectividad de un modelo Multifactor al explicar los retornos 
obtenidos por algunas empresas registradas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).  
El modelo Multifactor es el resultado de la combinación de las teorías del Capital Asset 
Pricing Model (Modelo de valoración de capital - CAPM), el Arbitraje Pricing Theory 
(Teoría de arbitraje y precios APT), y un Event Analysis (EA) (Análisis de eventos).  
En general, estos modelos se exponen en libros de finanzas como los pilares de la teoría 
financiera moderna.  Por esta razón, el trabajo se enfoca en probar si de hecho estos 
modelos tienen la capacidad de explicar lo que sucede en la realidad colombiana.  En 
otras palabras, el trabajo pone a prueba estos modelos para probar su validez empírica.   
Primero se presenta una explicación teórica de cada modelo, luego se explica la forma 
en que serán combinados en un solo modelo Multifactor.  Después se corre el modelo 
final para obtener sus resultados, se analizan dichos resultados, y por último se llega a 
las conclusiones derivadas del trabajo.  Los resultados indican que el modelo no es apto 
para modelar los precios de las acciones colombianas durante el período seleccionado. 
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Introducción: 
Relevancia del trabajo, descripción de la pregunta, aporte respecto a otros 
trabajos. 
 

Parte de la ciencia económica intenta explicar las relaciones entre las fuerzas que se 

presentan en el mercado.  Recientemente se han presentado muchos cambios 

inesperados en la economía colombiana e internacional (como una presión al alza en la 

inflación colombiana, el aumento en los precios de la energía (el precio del barril de 

petróleo esta cercano a llegar a los 120 USD), una continua caída de las tasas de interés 

en la economía estadounidense); y aunque estos cambios son exógenos a las decisiones 

tomadas por las empresas, estas se ven afectados por ellos ineludiblemente.   

 

Por las razones anteriores se ha planteado la pregunta principal del trabajo: ¿Puede 

un modelo Multifactor de riesgo basado en la Arbitrage Pricing Theory explicarnos el 

efecto que tienen las variables macroeconómicas sobre el valor del mercado renta-

variable de Colombia?  Una vez que se ponga a prueba el modelo, se hacen 

conclusiones sobre su validez empírica.  Si de hecho el modelo es válido, se pasará a 

evaluar “¿Qué tan precisos son los resultados arrojados por el APTM?”, que es la 

pregunta secundaria.  Si el modelo no es válido empíricamente, se concluirá sobre su 

validez teórica. 

 

Al medir en qué proporción estos cambios afectan los precios de las compañías 

colombianas, pueden hacerse recomendaciones sobre políticas de inversión, de 

cubrimiento contra el riesgo, etc.  Al trabajo se le incluye el aspecto de las expectativas 

adapatativas.  Así como la Curva de Phillips Neokeynesiana nos afirma que un cambio 

no-esperado en la inflación tiene efectos sobre el crecimiento real del PIB en el corto 

plazo, este modelo incluye solamente choques no-esperados para aumentar su precisión.  

 

Es difícil encontrar trabajos publicados de valoraciones de precios del mercado de 

valores.  La razón principal es que la mayoría de los trabajos relacionados con 

valoraciones de riesgo y valoraciones de empresas son confidenciales, y sus autores no 

los publican.  De hecho es difícil encontrar trabajos publicados con valoraciones 

complejas que combinen los modelos mencionados anteriormente.  Por esta razón las 



referencias del trabajo son teóricas y no se presentan antecedentes de lo que se ha 

intentado hacer en este trabajo. 

 

Marco Teórico: 

 

El Capital Asset Pricing Model, que se conoce principalmente como el CAPM, 

puede llamarse el centro de las finanzas modernas.  Poniéndolo de una manera muy 

simple, hoy en día las finanzas se basan en la premisa de que un activo riesgoso debería 

generar un retorno mayor que el de un activo no riesgoso.  El modelo CAPM sirve para 

darnos la relación que existe entre qué tan riesgoso es un activo, y su retorno esperado.  

Bodie, Kane y Marcus1 le dan dos grandes usos a este modelo.  El primero es que nos 

puede proveer con un marco de comparación para inversiones futuras.  A través del 

modelo debería poderse deducir cual es el retorno del activo dependiendo del riesgo, y 

si su retorno está excede o no el retorno justo arrojado por el modelo.  Segundo, este 

modelo nos ayuda a valorar acciones que nunca han sido intercambiadas en el mercado.  

Por ejemplo, el modelo nos hubiera podido ayudar a darnos una idea de cuanto deberían 

costar las acciones de ECOPETROL antes de que fueran emitidas en el año 2007.   

 

El CAPM, no obstante, utiliza muchas restricciones en su construcción.  Aunque es 

muy bueno como marco teórico, tiene problemas al ser probado empíricamente. Por 

ejemplo, el CAPM asume que todos los inversionistas planean solamente para un 

período, y que se ponen de acuerdo en qué tipo de acciones se van a comprar.  Además 

asume que los mercados de capitales son ideales en cuatro aspectos principales: 

 

 

1. Los mercados son grandes, y los inversionistas son precio-aceptantes 

2. No existen impuestos, ni costos de transacción 

3. todos los activos riesgosos se intercambian públicamente 

4. todo inversionista puede tomar prestado o prestar cualquier cantidad a una tasa 

fija libre de riesgo. 

 

                                                 
1 Investments / Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus. 7th ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin, c2008 



El CAPM también predice que en un mercado eficiente, el Premium de riesgo de un 

portafolio es simplemente proporcional a su varianza, y que dicho Premium de 

cualquier activo depende únicamente de su beta de mercado y del Premium de riesgo 

del mercado. 

 

Las anteriores simplificaciones hacen que el inversionista que usa solamente el 

CAPM para medir el precio de sus activos sea miope.  Si las relaciones preestablecidas 

por el modelo del mercado perfecto cambian, o si se tienen en cuenta factores de riesgo 

exógenos al mercado, como de hecho sucede en la vida real, el modelo no es muy útil. 

 

En otras palabras, el CAPM presupone que el único riesgo existente proviene de las 

variaciones en los retornos del activo.  Por esta razón, un portafolio representativo 

debería ser capaz de capturar todo el riesgo del mercado.   En la vida real, existen 

diferentes fuentes de riesgo, que son exógenas a los mercados, y que pueden provenir de 

cualquier esfera inesperada, o de cualquier país distante. Estas hacen que aumenten el 

Premium de riesgo de un activo que se exponga a ellas.  De estos problemas surgen los 

modelos Multifactor y el Arbitrage Pricing Theory (APT).   

 

A partir de la ampliación del CAPM se puede construir un modelo Multifactor 

riesgo-retorno en el que la Arbitraje Pricing Theory no se contradice con el CAPM, sino 

que lo complementa. La utilidad del modelo Multifactor es que amplía lo que es el 

CAPM, permitiéndonos incluir las variables macroeconómicas que queremos analizar.  

 

Una oportunidad de arbitraje surge cuando el precio del activo se desvía de lo que 

sugiere el modelo.  La teoría dice que habrá una gran presión para devolver el precio a 

la curva que se ha predicho.  Esto nos indicaría hacia donde será el movimiento del 

activo en un futuro, dándonos la oportunidad del arbitraje.  Es obvio que esto solamente 

funcionaría si el modelo pudiera explicar el mundo real a la perfección.  Puesto que esto 

es bastante difícil de obtener dada la relativa simplicidad del modelo, por lo general se 

concluye que el modelo es más útil como marco teórico.  No obstante, se considera que, 

al menos teóricamente, los resultados arrojados por un APT son más relevantes que 

aquellos obtenidos a través del CAPM. 

 



Surge entonces la pregunta de qué sucede con el performance de la empresa.  

Aunque dos empresas estuvieran idénticamente expuestas al riesgo, el precio de sus 

acciones no sería el mismo, y esto puede ser causa directa de los factores internos de la 

empresa, que aún no han sido tomados en cuenta.  No solamente los dividendos 

repartidos por la empresa, ni sus declaraciones de utilidades pueden afectar el valor de 

la misma en el mercado.  En el corto plazo, i.e. menos de un año, una infinidad de 

factores que no se pueden medir pueden afectar dicho precio.  Por ejemplo, el precio de 

una acción puede caer dramáticamente si se hace pública una disputa dentro de la junta 

directiva de la empresa.  Otro factor importante podría ser la especulación.  Hay 

ocasiones en que varía el precio de una acción únicamente por efecto de la especulación 

que se presenta por parte de los inversionistas.  Esto se conoce como el Retorno 

Anormal.  Para encontrar el retorno anormal de las empresas, se ha incorporado al 

modelo un Análisis de Eventos.  A través de esta técnica se puede medir el desempeño 

de una empresa como una desviación del precio de la acción de su precio esperado. 

 

En economía hay que tener en cuenta el aspecto de las expectativas.  La teoría dice 

que los choques esperados no tienen efecto sobre las  decisiones de los agentes, ni sobre 

los precios.  Esto se debe a que ya han hecho alguna provisión en espera de dicho 

cambio.  Es por esta razón que se incorpora  la teoría de las Expectativas Adaptativas.  

El enfoque de Expectativas Adaptativas predice que si las expectativas de los agentes se 

forman de acuerdo a lo que ha sucedido en el pasado, ya sea inmediato o lejano.  Si, por 

ejemplo, la inflación durante el año pasado fue del 20%, los agentes preverían que la 

inflación para el próximo mes fuera una cifra similar. De esta forma, solamente los 

choques o cambios no-esperados en las variables son los que realmente afectan los 

precios de las acciones.   

 

Aunque los modelos que se han incorporado tienen sus críticas, son pilares 

importantes en la teoría financiera.  A través de una combinación de estos modelos, se 

espera obtener resultados más precisos y contundentes que si se tratara de utilizar los 

modelos por separado.  De hecho a través de cada parte del modelo se intenta controlar 

la variación del precio de la acción por las tres factores principales que los afectan; i.e. 

Su variación inherente (CAPM), Factores macroeconómicos (APT), y desarrollo de la 

empresa individualmente (E.A.)  

 



Metodología: 

 

• APT 

 

El modelo comienza a construirse planteando la ecuación del modelo Multifactor; a 

través del cual se medirán las  variaciones  de los precios como respuesta de los cambios 

en las variables.  Como el nombre del modelo lo implica, esta ecuación descompone el 

retorno de la acción en una serie de factores. Esta ecuación indica que el retorno de la 

acción depende de tres partes.  La primera, es el retorno esperado de la acción a partir 

del riesgo que genera su varianza, la segunda es su respuesta a la situación 

macroeconómica del mercado, y la tercera es su respuesta a cambios no-esperados 

generados por la misma empresa. 

 

Puede verse más claro de la siguiente manera. 

 

 
EAAPTCAPMrj ++=

La forma formal de escribir esto sería: 

(1)   r jnjnjjjj eFbFbFbrE +++++= ...)( 2211

Donde: 

 
          Retorno de la acción (CAPM) =jr
 
              Retorno esperado de la acción =)jrE(
 
          Sensibilidad del activo al factor k =jkb
 
           Factor Macroeconómico =Fk
 
          Retorno anormal (E.A.) =je
 

La ecuación (1) es, en esencia, lo que el trabajo busca encontrar.  A través de los 

coeficientes arrojados por una regresión MCO se podrá verificar si, A) Los modelos que 

dicen ser los pilares de las finanzas modernas de hecho pueden describir la forma en que 

se comportan las acciones colombianas escogidas, y B) Si el modelo funciona, a partir 

de esta regresión obtendremos los coeficientes de sensibilidad de los activos con 

respecto a los factores macroeconómicos.  En la ecuación (1) el retorno de la acción se 

descompone en tres partes principales; estas son, el retorno esperado de la acción, su 



dependencia de los factores macroeconómicos, y su retorno anormal.  A partir de esto 

podemos descomponer las secciones mencionadas. 

 
• CAPM 

En la segunda parte se descompone entonces el retorno esperado de la empresa a partir 

de su riesgo inherente.  Este se encontrará a través de un modelo CAPM.  Este resultado 

será la variable              de la ecuación (1) )jrE(
jnjnjjjj eFbFbFbrEr +++++= ...)( 2211

 
(2) ))(()( fmimfj RRERrE −+= β
 
 
Donde: 
 
             Valor esperado 
 
E =(..)

             Retorno esperado del activo, i.e. el resultado del CAPM =)jrE(
            
            Tasa de interés libre de riesgo      =fR
 
 
 
           Relación entre los retornos del activo al retorno del mercado =imβ
 
 

)var(
),cov(

m

mi
im R

RR
=β(2.1) 

 
 
                El retorno esperado del mercado =)R( m

 
                           Es el Premium de riesgo.  El retorno esperado del mercado es un 

promedio aritmético de los retornos históricos del mercado.  La tasa libre de riesgo es 

un promedio aritmético de la tasa histórica libre de riesgo, y no simplemente la actual. 

=− )( fRR

E

mE )(

 

La ecuación (2.1) forma una parte necesaria en el modelo CAPM, pues es aquí donde se 

miden las varianzas de las acciones y su covarianza con el mercado. Al sustituir la 

ecuación (2.1) en la ecuación (2) llegamos a la ecuación (2.2) 

 

))((
)var(

),cov(
)( fm

m

mi
fj RRE

R
RR

RrE −=(2.2)   

 

Sustituyendo la ecuación (2.2) en la ecuación (1) obtenemos la ecuación (3) 

 



jnjnjjfm
m

mi
fj eFbFbFbRRE

R
RR

Rr +++++−= ...))((
)var(

),cov(
2211(3) 

 

• E.A. 

 

En esta descomposición de “e” se mide el riesgo generado por el manejo interno de 

la compañía, y otras anomalías que podrían afectar el desarrollo del precio de la misma.  

Derivamos la variable   de la siguiente manera. te

(4)   r tmtt ebra ++=
 
 
         Retorno de la acción 
 

=tr

=a  Tasa de retorno promedio de la acción en  0=mR
 

=b  Sensibilidad al retorno del mercado 
 

=mtr Retorno del mercado en el período evaluado 
 

=te  Riesgo resultante de eventos específicos de la empresa. 
 
Despejando  de la ecuación (4) obtenemos la ecuación (4.1) te
 
(4.1)   )( mttt brare +−=
 

Incorporamos la ecuación (4.1) en la ecuación (3) y obtenemos la ecuación (5) 

donde se observa la totalidad del modelo que se estimará a través de regresiones 

ordinarias. 

 

[ ])(...))((
)var(

),cov(
2211 mttnjnjjfm

m

mi
fj brarFbFbFbRRE

R
RR

Rr +−+++++−=(5) 

 

Para efectos de estimar los coeficientes, la ecuación (5) (que es en esencia 

equivalente a la ecuación (1)) se reorganiza para tomar siguiente forma: 

 

[ ] njnjjjjj FbFbFberEr +++=+− ...)( 2211
(6) 

 

El aspecto de expectativas adaptativas se incluye al modelo 

 y, a partir de la ecuación (6), se obtiene la ecuación final (7). 

 [ ] ])([...])([])([)( 222111 nnjnjjjjj FFEbFFEbFFEberEr −++−+−=+−(7) 



 
En vez de incluir el valor absoluto de cada variable incluida en el modelo, se 

incluye su valor no-esperado.  Su valor no-esperado es simplemente la diferencia entre 

el cambio actual y el anterior. 

 
Las Variables: 

 

En la teoría, los modelos Multifactor no especifican qué variables deben usarse.  Por 

esta razón se ha escogido incluir aquellas que se recomiendan en Bodie, Kane, and 

Marcus2, además de las principales variables de seguimiento de política económica. 

Las variables del modelo son: 

 
• Inflación  

• Precio de la energía (precio del petróleo) 

• Tasa Representativa del Mercado 

• Tasa de intervención del Banco de la República (BanRep)  

• Tasa de intervención del Federal Reserve (FED) (Federal Funds Rate) 

 
Nota: La tasa de interés libre de riesgo utilizada es la tasa TES Julio 2020, y el 
medidor de rendimiento del mercado es el índice COLCAP. 
 
 
Los Datos: 
 

Para escoger las empresas analizadas se observó la forma en que se construyen 

los indicadores de bolsa publicados por la BVC.  Existen básicamente tres tipos de 

índices bursátiles, cuyas diferencias yacen en la forma en que se escoge la importancia 

de las  empresas emisoras (esto es, en otras palabras, la ponderación).  El primer tipo de 

índice construye su canasta tomando las acciones más transadas del mercado; es decir 

que las pondera por liquidez. Un segundo tipo de índice pondera las acciones por el 

nivel de capitalización, o el valor real de las acciones que se transan.  Un tercer tipo de 

índice basa su ponderación en la frecuencia. La frecuencia representa el porcentaje de 

ruedas en las que participa la acción en un período determinado de tiempo. Un cuarto 

tipo de índice es una combinación de los tres mencionados anteriormente.  Así se 

combinarían las bondades de los índices ponderados por liquidez, por frecuencia, y 

aquellos ponderados por capitalización. Precisamente, el índice COLCAP recientemente 
                                                 
2 Ibidem 



creado, es un índice del cuarto tipo3, por lo que es ideal para seleccionar qué empresas 

son más importantes, y para generar la variable de rendimiento medio del mercado 

requerida en el modelo.  Por esta razón las acciones analizadas son aquellas de las 

empresas de la canasta vigente del COLCAP para las cuales existen datos completos 

para el año 2007 (e.g. Las acciones de Ecopetrol, que se incluye dentro del COLCAP, se 

emitieron a mediados del año 2007, por lo que no existen datos para todo el año).   

 

El período seleccionado es el año 2007, pues es el año en que más drásticamente 

se dieron los cambios macroeconómicos mencionados anteriormente, y se ha tomado 

solamente el año 2007 para tener un período cerrado y conciso. 

 
Por lo anteriormente mencionado, las empresas analizadas son,  en orden 

descendiente de participación en COLCAP:  
 

 
1. Bancolombia S.A. 
2. Suramericana de Inversiones S.A. 
3. Interconexión Eléctrica S.A. ISA 
4. Inversiones Argos 
5. Grupo Nacional de Chocolates S.A. 
6. Aval S.A. 
7. Corporación Financiera Colombiana 
8. Textiles Fabricato Tejicondor S.A. 
9. Interbolsa Comisionistas de Bolsa 
10. Acerí as Pas del Río 
11. Tableros y maderas de Caldas S.A. 
12. Coltejer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 www.bvc.com.co 



Resultados: 
 

Una vez que se ha corrido el modelo de la ecuación (7), los resultados  
econométricos por cada empresa son: 
 

En los siguientes casos la variable Ipc representa el cambio no esperado de la 
inflación, la variable oil representa el cambio no esperado en el precio del petróleo, la 
variable Banrep representa el cambio no esperado en la tasa de intervención del Banco 
de la República, la variable Trm representa el cambio no esperado en la Tasa 
representativa de mercado, y la variable Fed representa el cambio no esperado en la 
tasa de los fondos federales de los Estados Unidos. 
 
Tabla 1: 
 
 R cuadrado 
 

Bancolombia 
0.0098 

 Coeficiente t  P>|t |  
Ipc .9777271  0.18  0.861  
Oil .0125428  0.53  0.594   
Banrep -.0293603   -0.51   0.609   
Trm -.1192688   -1.28   0.201   
Fed .065052   1.23  0.221   
(Constante) -.0000313   -0.07   0.943   
     
 R cuadrado 
 

Suramericana de Inversiones S.A. 
0.0099 

 Coeficiente t  P>|t |  
Ipc 1.018638  0.18  0.855  
Oil .0125883  .54 0.592  
Banrep -.0294039  -.51 0.608  
Trm -.1195873  -1.29 0.200  
Fed .065253 1.23 0.219  
(Constante) .0000786  .18 0.858  
     
 R cuadrado 
 

Interconexión Eléctrica ISA S.A. 
0.0098 

 Coeficiente t  P>|t |  
Ipc .9605148  0.17 0.863  
Oil .0124421  0.53 0.597  
Banrep -.0299357   -0.52 0.602  
Trm -.1188256   -1.28 0.203  
Fed .0649406  1.23 0.221  
(Constante) .00083  1.89 0.060  
     
 R cuadrado 
 

Inversiones Argos 
 

 Coeficiente t  P>|t |  
Ipc 1.018151  0.18 0.855  
Oil .0125313  0.53 0.594  
Banrep -.0294112   -0.51 0.608  
Trm -.119481  -1.28 0.200  
Fed .0652043  1.23 0.220  
(Constante) .0002828  0.65 0.520  



     
 R cuadrado 
 

Grupo Nacional de Chocolates S.A. 
0.0098 

 Coeficiente t  P>|t |  
Ipc .977533   0.18 0.861  
Oil .0124853  0.53 0.595  
Banrep -.0297394   -0.52 0.604  
Trm -.1191581   -1.28 0.202  
Fed .0651282  1.23 0.220  
(Constante) -.0002782   -0.63 0.526  
     
 R cuadrado 
 

Aval S.A. 
0.0099 

 Coeficiente t  P>|t |  
Ipc 1.017917  0.18 0.855  
Oil .0125323  0.53 0.594  
Banrep -.0294043   -0.51 0.608   
Trm -.1196337   -1.29 0.200   
Fed .0653049  1.23 0.219   
(Constante) -.000318  -0.73 0.469   
     
 R cuadrado 
 

Corporación Financiera Colombiana 
0.0098 

 Coeficiente t  P>|t |  
Ipc .9634363  0.17 0.863  
Oil .0125843  0.54 0.592  
Banrep -.0295729   -0.52 0.606  
Trm -.1189486   -1.28 0.202  
Fed .0649483  1.23 0.221  
(Constante) -.0009861   -2.25 0.025 * 
     
 R cuadrado 
 

Textiles Fabricato Tejicondor S.A. 
0.0099 

 Coeficiente t  P>|t |   
Ipc 1.019757  0.18 0.855  
Oil .0126541  0.54 0.590  
Banrep -.0293877   -0.51 0.609  
Trm -.1199114   -1.29 0.199  
Fed .0654402  1.24 0.218  
(Constante) -.0009143   -2.09 0.038 * 
     

 R cuadrado 
 

Interbolsa Comisionistas de Bolsa 
0.0099 

 Coeficiente t  P>|t |  
Ipc .9778376  0.18  0.861   
Oil .0124852  0.53  0.595   
Banrep -.0297342   -0.52   0.604   
Trm -.1192948   -1.28   0.201   
Fed .0651816  1.23 0.220   
(Constante) -.0060778   -13.86  0.000  * 
     
 R cuadrado 
 

Acerías Paz del Río 
0.0098 

 Coeficiente t  P>|t |  



Ipc .9767701  0.18  0.861   
Oil .0125449  0.53  0.594   
Banrep -.0293539   -0.51   0.609   
Trm -.1193771   -1.28   0.201   
Fed .0651765  1.23  0.220   
(Constante) .0015657  3.57  0.000  * 
     
 R cuadrado 
 

Tableros y Maderas de Caldas S.A. 
0.0098 

 Coeficiente t  P>|t |  
Ipc .9763703  0.18  0.861   
Oil .0123983  0.53  0.598   
Banrep -.0297395   -0.52   0.604   
Trm -.1191173   -1.28   0.202   
Fed .0652106  1.23  0.220   
(Constante) -.0021608   -4.93   0.000  * 
     
 R cuadrado 
 

Coltejer 
0.0099 

 Coeficiente t  P>|t |  
Ipc .9517358  0.17  0.865   
Oil .0125387  0.53  0.594   
Banrep -.0293099   -0.51   0.609   
Trm -.1195578   -1.29   0.200   
Fed .0652901  1.23  0.219   
(Constante) -.004606  -10.51  0.000  * 

*Un asterisco marca aquellas variabl es que son significativas al 10% 
 
 
Corriendo el modelo de la ecuación (6), se obtienen los siguientes resultados. 
 

En los siguientes casos la variable Ipc representa el cambio en el la inflación, la 
variable Oil representa el cambio en el precio del petróleo, la variable Banrep 
representa el cambio en la tasa de intervención del Banco de la República, la variable 
Trm representa el cambio en la Tasa Representativa del Mercado, y la variable Fed 
representa el cambio en la tasa de los fondos federales de los Estados Unidos. 
 
 
Tabla 2: 
 
 R cuadrado 
 

Bancolombia 
 

 Coeficiente t  P>|t | 0.0329 
Ipc -3.169157   -1.75   0.081 * 
Oil .0271669  0.82  0.416   
Banrep -.1326813   -1.65   0.101   
Trm -.0406072   -0.68 0.496   
Fed -.0169469   -0.90   0.371   
(Constante) |   .0007331  1.21  0.229   
     
 R cuadrado 
 

Suramericana de Inversiones S.A. 
 

 Coeficiente t  P>|t |  
Ipc -3.160127   -1.75   0.082  * 



Oil .027043   0.81  0.417   
Banrep .027043   -1.65   0.100   
Trm -.0404959   -0.68   0.497   
Fed -.0169276   -0.89   0.372   
(Constante) .0008417  1.38  0.168   
     
 R cuadrado 
 

Interconexión Eléctrica ISA S.A. 
 

 Coeficiente t  P>|t |  
Ipc -3.182729   -1.76   0.080  * 
Oil .0272846  0.82  0.413   
Banrep -.1333557   -1.66   0.099  * 
Trm -.0402995  -0.68   0.499   
Fed -.0170046   -0.90   0.370   
(Constante) .0015983  2.63  0.009   
     
 R cuadrado 
 

Inversiones Argos 
 

 Coeficiente t  P>|t |  
Ipc -3.16825  -1.75   0.081  * 
Oil .0269976  0.81  0.418   
Banrep -.1331825   -1.65   0.099  * 
Trm -.0406083   -0.68   0.496   
Fed -.0169919   -0.90  0.370   
(Constante) .0010478  1.72  0.086   
     
 R cuadrado 
 

Grupo Nacional de Chocolates S.A. 
 

 Coeficiente t  P>|t |  
Ipc -3.181641   -1.76   0.080  * 
Oil .0273568  0.82  0.412   
Banrep -.1335306   -1.66   0.098  * 
Trm -.0403287   -0.68   0.499   
Fed -.01697   -0.90   0.371   
(Constante) .0004898  0.81  0.421   
     
 R cuadrado 
 

Aval S.A. 
0.0099 

 Coeficiente t  P>|t |  
Ipc -3.16349  -1.75   0.082  * 
Oil .0270137  0.81  0.418   
Banrep -.1331641   -1.65   0.099  * 
Trm -.0406211   -0.68 0.496   
Fed -.0169926 -0.90   0.370   
(Constante) .0004458  0.73  0.464   
     
 R cuadrado 
 

Corporación Financiera Colombiana 
0.0098 

 Coeficiente t  P>|t |  
Ipc -3.181452   -1.76   0.080  * 
Oil .0273833  0.82  0.412   
Banrep -.1337519   -1.66   0.098  * 
Trm -.0403962   -0.68   0.498   
Fed -.0167449   -0.89   0.377   



(Constante) -.0002177   -0.36   0.721   
     
 R cuadrado 
 

Textiles Fabricato Tejicondor S.A. 
0.0099 

 Coeficiente t  P>|t |   
Ipc -3.175603   -1.75   0.081  * 
Oil .0271974  0.82  0.415   
Banrep -.1332409   -1.66   0.099  * 
Trm -.0405854   -0.68   0.496   
Fed -.0169707   -0.90   0.371   
(Constante) -.000148  -0.24   0.808   
     

 R cuadrado 
 

Interbolsa Comisionistas de Bolsa 
0.0099 

 Coeficiente t  P>|t |  
Ipc -3.179555   -1.76   0.080  * 
Oil .0273474  0.82  0.412   
Banrep -.1335536   -1.66 0.098  * 
Trm -.0403991   -0.68 0.498   
Fed -.0169374   -0.90   0.372   
(Constante) -.0053102   -8.73   0.000   
     
 R cuadrado 
 

Acerías Paz del Río 
0.0098 

 Coeficiente t  P>|t |  
Ipc -3.166964   -1.75   0.082  * 
Oil .0272006  0.82  0.415   
Banrep -.1325842   -1.65   0.101   
Trm -.0405519   -0.68   0.497   
Fed -.0169376   -0.89   0.372   
(Constante) .0023296  3.83  0.000  * 
     
 R cuadrado 
 

Tableros y Maderas de Caldas S.A. 
0.0098 

 Coeficiente t  P>|t |  
Ipc -3.183998   -1.76   0.080 * 
Oil .0272309  0.82    0.414  
Banrep -.1332375   -1.66   0.099  * 
Trm -.0403011   -0.68    0.499   
Fed -.0170079   -0.90   0.370   
(Constante) -.0013923 -2.29   0.023  
     
 R cuadrado 
 

Coltejer 
0.0099 

 Coeficiente t  P>|t |  
Ipc -3.180155   -1.76   0.080 * 
Oil .0270938  0.81  0.417  
Banrep -.1335291   -1.66   0.098 * 
Trm -.0405119   -0.68   0.497  
Fed -.0169241   -0.89   0.372  
(Constante) -.0038381   -6.31 0.000 * 

*Un asterisco marca aquellas variabl es que son significativas al 10% 
 
 



Análisis: 

  

Como se había indicado anteriormente, el modelo no sirve para fines empíricos.  

Al estimar la ecuación (7) encontramos que ninguna de las variables independientes  

(i.e. las variables macro), resultan ser significativas para ningún caso.  Por esta razón no 

es posible hacer ningún tipo de análisis sobre los R2 ni sobre los signos de los 

coeficientes Beta.   

 

Desviándose un poco de la ecuación principal del modelo, se ha estimado la 

ecuación (6).  Esta ecuación excluye el del análisis econométrico el factor de las 

expectativas.  Al correr el modelo con los simples cambios (en vez de los cambios no 

esperados), se obtienen resultados un poco diferentes, aunque se llega a la misma 

conclusión.  Las variables que representan los cambios en inflación y en la tasa de 

intervención del Banco de la República, resultan ser significativas en la mayoría de los 

casos.  Por la forma en que esta construido el modelo, los resultados indicarían (dados 

los signos de los coeficientes Beta) que, conforme a la intuición, aumentos tanto en la 

inflación como en la tasa de intervención Banrep actúan en contra de las rentabilidades 

de las acciones.  No obstante, los valores del R2 de ninguna regresión logran superar el 

.0332, sugiriendo que el modelo solo logra explicar el 3.32% de las rentabilidades 

obtenidas por las empresas.   

 

 

Conclusión: 

 

 
De acuerdo con los resultados del modelo Multifactor a partir de la estimación 

de la ecuación (7),  expuesta en la Tabla 1, los cambios no esperados en las variables 

recomendadas por Bodie, Kane y Marcus, y las principales variables de control de 

política económica colombiana y estadounidense, no se relacionan con las 

rentabilidades de las acciones colombianas mencionadas.   

 
A partir de la observaciónes que se hacen de la estimación de la ecuación (6),  

expuesta en la Tabla 2, podemos concluir que aunque algunas variables  son 

significativas, el poder explicativo modelo es demasiado bajo para ser considerado.  



Aún en esta variación, se llega a la conclusión de que el modelo sirve únicamente para 

sentar las bases teóricas de las finanzas modernas, y no son lo suficientemente 

complejos como para explicar empíricamente las relaciones que plantean.  

 

Los resultados obtenidos son recíprocos a aquellos encontrados por Diana R. 

Harrington en su libro Modern Portfolio Theory, The Capital Asset Pricing Model & 

Pricing Theory4 causa directa de que los modelos propuestos son tan solo las bases de la 

teoría financiera.  No tienen validez empírica, pero sí prestan sus fundamentos para que 

modelos mucho más complejos, por ejemplo aquellos que incluyen escenarios de 

MonteCarlo, puedan ser formulados.  La relativa simplicidad de los modelos 

Multifactor de este tipo lo impide poder explicar la realidad de la economía colombiana.  

Por la manera en que están construidos, los modelos Multifactor simplemente 

establecen que debería haber una relación entre los retornos de las acciones y las 

variables macroeconómicas.  Aunque no son capaces de explicar dichas  relaciones, esta 

premisa induce a la investigación de las mismas a través de otros modelos; que no 

serían posibles sus bases. 

 

Aunque los modelos multifactor basados en la APT introdujeron nuevos 

conceptos, no lograron corregir los problemas teóricos, empíricos, y prácticos de los 

modelos anteriores.  Aún le falta a este tipo de modelos un método definitivo, a través 

del cual se puedan determinar con confianza los factores que deben incluirse.  También 

hace falta un método para determinar si los factores que son importantes en un período 

de tiempo siguen siéndolo a través del tiempo.  Si bien estudios preliminares han 

mostrado efectos sobre precios de acciones por cambios no anticipados en inflación, 

premiums de riesgo, y la estructura de tasas de interés, aún queda mucho por desarrollar 

en el area de medición y predicción de estas variables.5   

 

A pesar de sus problemas, los modelos de sensibilidades a factores  

macroeconómicos siguen siendo estudiados y utilizados a cierto nivel.  En 

organizaciones como Salomon Brothers se han comenzado a desarrollar modelos para 

medir la sensibilidad de acciones, o portafolios enteros, a ciertos factores 

                                                 
4 Modern portfolio theory: the capital asset pricing model, and arbitrage pricing theory: a user's guide / 
Diana R. Harrington. 2nd ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, c1987, pg 219. 
5 Ibidem 



macroeconómicos, con técnicas computarizadas cada vez más complejas, como su 

propio STOCKFACTS.6  

 

Muchos inversionistas prefieren tomar decisiones basadas en métodos más 

sistemáticos de administración de portafolios, como lo son lo es el análisis técnico.  No 

se pretende desmeritar los modelos multifactor, sino presentar un resultado realista.  Se 

sabe que los inversionistas toman decisiones sobre sus portafolios basadas en cambios 

de variables macroeconómicas.  Este es una razón definitiva para continuar la 

investigación en este campo.  Los problemas presentados anteriormente se relacionan 

con un uso simplista del concepto, pues hay que conocer la teoría, bondades, y riesgos 

para que dichos  modelos puedan ser utilizados para establecer relaciones 

macroeconómicas y financieras de manera útil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6. Ibid. 
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