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GLOSARIO 
 

 
 
ACCIÓN es un título valor que representa un porcentaje de participación en la propiedad de la 
empresa emisora de éste. 
 
ACCIONISTA persona natural o jurídica quien es propietaria de una o varias acciones de una 
empresa. 
 
ACTIVOS representa la totalidad de los recursos con los cuales cuenta una empresa; contablemente 
es la suma entre los pasivos y el patrimonio de una persona natural o jurídica.  
 
BALANCE GENERAL es un informe que hace parte de los estados financieros, en donde se presenta 
la composición de los activos, pasivos y el patrimonio de una empresa. 
 
BANCO COMERCIAL es una entidad intermediaria que se encarga de captar recursos de las personas 
con excedentes de capital, con el fin de otorgar créditos a todos los sectores de la economía que 
requieran dinero para financiar sus proyectos. 
 
BONO DEL TESORO AMERICANO es un título valor emitido por el gobierno de los Estados Unidos. 
Son reconocidos universalmente por ser activos libres de riesgo y por ende, su tasa de retorno es 
tomada como la tasa mínima que debe esperarse de una inversión. 
 
BOLSA DE VALORES es la entidad donde personal calificado realiza operaciones de compra-venta 
de títulos valores. 
 
BVC sigla que significa Bolsa de Valores de Colombia 
 
CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL es el valor dado a una empresa en la bolsa. Se obtiene multiplicando el 
precio de mercado de la acción por el número de acciones que conforman el patrimonio de dicha 
compañía. 
 
CASH–FLOW significa excedentes de efectivo, es decir, dinero que puede ser utilizado en 
inversiones. 
 
COL20 es un indicador de liquidez, calculado trimestralmente por la BVC. Su canasta está compuesta 
por las 20 acciones de mayor liquidez en el mercado 
 
COMISIONISTA DE BOLSA persona jurídica legalmente autorizada para efectuar operaciones de 
compra-venta de títulos valores transados en la bolsa. 
 
DIVIDENDO representa la porción de las utilidades de una empresa que corresponden al accionista.  
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EMBI+ representa el riesgo soberano de los países emergentes (Emerging Markets Bond Index), el 
cual mide la probabilidad de que un país no pague uno o más de los cupones de los bonos que ha 
emitido en los mercados internacionales, y por lo tanto, su valor representa los puntos porcentuales 
adicionales que dicho país debe pagar por encima de la tasa de interés de los Bonos del Tesoro 
Americano. 
 
ESTADO DE RESULTADOS es un informe que hace parte de los estados financieros, donde se 
presentan los ingresos, gastos y utilidades de una empresa en un periodo determinado. 
 
ESTADOS FINANCIEROS son una serie de informes construidos a partir de la recopilación de datos 
contables, los cuales, presentan los resultados de las operaciones y los cambios en el patrimonio y 
en la situación financiera de la empresa, y por ende,  permiten analizar el comportamiento de una 
compañía en un periodo dado. Los estados financieros más conocidos son el balance general, el 
estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. 
 
LIQUIDEZ indica la facilidad que tiene un título valor de ser negociado en el mercado, y por ende, 
de ser transformado en dinero en cualquier momento. 
 
NEMOTÉCNICO código alfanumérico que permite identificar a los títulos valores en el mercado 
bursátil. Es el nombre que la bolsa le asigna a cada uno de los títulos valores que en ella se negocian.  
 
PASIVOS representa las deudas totales de una empresa en el corto y largo plazo 
 
PATRIMONIO es el capital que los accionistas aportaron a la empresa. Contablemente es la 
diferencia entre los activos y pasivos de una persona natural o jurídica. 
 
PIB siglas que significan producto interno bruto, lo cual representa a la totalidad de bienes finales 
producidos en el interior de un país. 
 
RENTABILIDAD indica las utilidades que genera cada peso invertido por los accionistas en la 
empresa; se obtiene al dividir la utilidad por el patrimonio.  
 
RENTABILIDAD VARIABLE indica que las utilidades que genera el dinero invertido no son constantes 
periodo a periodo, sino que difieren entre ellos. En este caso, las utilidades también pueden tomar 
valores negativos, es decir, pérdidas. 
 
RIESGO DE CONTRAPARTE riesgo asociado a que la contraparte (persona con quien se efectuó una 
operación de compra-venta) no entregue el valor o el título pactado en la transacción. 
 
UTILIDAD NETA representa las ganancias que obtuvo una empresa en el periodo. 
 
TÍTULO VALOR representa un derecho de naturaleza negociable. Por ejemplo, una acción es un 
título valor. 
TOP MIND expresión utilizada para referirse a la marca líder en la mente de los consumidores, 
dentro de un sector del mercado. 
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TRADER Persona que realiza operaciones de compra o venta de acciones u otros títulos valores, 
empleando diversas estrategias de análisis. 
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RESUMEN 
 
 
 
El notable éxito en las negociaciones efectuadas en el mercado accionario, que ha logrado el 
prestigioso inversor Warren Buffett, incitó a Mary Buffett y David Clark ha compilar las 
estrategias inversoras de este ilustre personaje, en una serie de libros titulados bajo el nombre 
de Buffettología. 
 
Estos libros explican en forma concreta, clara y concisa, la filosofía inversora de Buffett aplicada 
únicamente al mercado accionario estadounidense. Por lo tanto, el propósito de esta tesis es 
evaluar el nivel de aplicabilidad y efectividad que tendría esta misma metodología, en un país 
con una economía emergente, como lo es, en la época actual el caso colombiano.  
 
Dicha evaluación consiste en una serie de análisis cualitativos y cuantitativos, con los cuales se 
identifican las empresas colombianas emisoras de acciones en Colombia, que pueden ser 
consideradas empresas con una ventaja competitiva duradera, y que por lo tanto, representen 
la mejor oportunidad de inversión en el largo plazo. 
 
El análisis, arrojó como resultado un nivel de aplicabilidad bajo, debido en gran parte a las 
deficiencias que se presentan en este sector y al alto porcentaje de compañías tipo commodity 
y de consumo básico. 
 
Posteriormente se realizan algunas propuestas para optimizar los resultados que ofrece la 
Buffettología, entre los cuales se encuentra el fusionar a esta estrategia con el análisis técnico, 
para que al implementar ambos métodos de forma conjunta se perfeccionen los resultados que 
estos ofrecen de forma individual. 
 
 
 
Palabras clave: Acciones, Mercado Accionario, Buffettología, Warren Buffett, Invertir en 
Colombia, Análisis Técnico, Análisis Fundamental. 
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ABSTRACT 
 

 
 
The remarkable success in the stock’s market, that has achieved the prestigious investor Warren 
Buffett, encouraged to Mary Buffett y David Clark to compile his investment strategies into a 
book series called Buffettology. 
 
These books explain in a concrete, clear and concise way, Buffett’s investment strategy being 
applied exclusively to United States market. Therefore, the purpose of this thesis is to evaluate 
the level of applicability and effectiveness that would have the same methodology, in a country 
with an emerging economy, such as Colombia nowadays.    
 
This evaluation consists in a qualitative and quantitative analysis, which allows it to indentify the 
Colombian companies with a durable competitive advantage, and consequently, to establish the 
best investment opportunity in the long term. 
 
The analysis showed as a result, a low level of applicability, due to the deficiencies in this sector 
and a high percentage of price competitive business operating in the market.  
 
Posteriorly, some proposals are made to optimize the results that offer the Buffettology, like the 
possibility to fuse this strategy with the technical analysis, and in this way, when both 
methodologies are being used jointly, it will improve the results that both of them offer in a 
individual way.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El Mercado accionario colombiano ha venido incrementando su protagonismo dentro del sistema 
financiero del país, tras las profundas transformaciones estructurales de la Bolsa de Valores de 
Colombia y los cambios a nivel político y económico de la región, iniciados a finales de los años 80, 
con los cuales, las transacciones accionarias han pasado de ser conocidas únicamente por una élite 
especializada, a ser  una de las operaciones financieras altamente demandadas y de fácil acceso 
para todo tipo de inversionista tanto nacional como extranjero. 
 
Sin embargo, pese a la popularización de este mercado, la mayor facilidad de acceso y el incremento 
de las entidades emisoras de acciones, una alta cantidad de inversionistas colombianos, aún se 
encuentran reacios a invertir sus excedentes de capital en este tipo de títulos valores, debido a que 
estos se han caracterizado por presentar rendimientos altamente variables, y por ende, pueden 
conducir a la pérdida total del capital invertido. 
 
Es de conocimiento general, en la literatura académica referente al estudio del mercado accionario, 
que sólo quienes realicen la operación adecuada, en el momento exacto, con el activo correcto, 
podrán beneficiarse de las mayores oportunidades de inversión, que ofrece en la actualidad, el 
invertir en acciones.    
 
Warren Buffett es un famoso inversionista estadounidense, quien ha adquirido su alto 
reconocimiento debido a la singular destreza que le permitió convertirse en uno de los hombres 
más ricos del mundo: Invertir en acciones, bajo una perspectiva empresarial. 
 
Los libros titulados “Buffettología” y “The New Buffettology”, en honor a este personaje, describen 
en profundidad su filosofía de inversión, la cual le ha permitido adquirir un notable éxito y un 
importante crecimiento de capital en el mercado accionario estadounidense. 
 
Por lo tanto, el presente estudio, surge bajo el estímulo de evaluar la aplicabilidad y efectividad que 
tendría la metodología de inversión de Warren Buffett, en el mercado accionario colombiano, donde 
las empresas emisoras de acciones aún no han alcanzado los niveles de crecimiento de las grandes 
empresas estadounidenses, y además, deben enfrentarse a condiciones particulares propias del 
mercado colombiano. 
 
Adicionalmente, se plantea la posibilidad de fusionar la metodología de inversión de Warren Buffet 
con el análisis técnico, para que al utilizar los métodos de forma conjunta se optimicen los resultados 
que estos ofrecen de forma individual. 
 
En este orden de ideas, el desarrollo de la presente tesis, contenido en 5 capítulos, se efectúa de la 
siguiente forma: 
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 CAPÍTULO 1: Preliminares 
 

En este primer capítulo se describen los alcances del presente estudio y se explica en detalle las 
teorías de inversión de Warren Buffett, junto con otros conceptos generales relacionados con el 
sistema financiero colombiano.  
 
Los subcapítulos que lo conforman son: 
 

 Subcapítulo 1: Planteamiento del problema. 
 

 Subcapítulo 2: Objetivos. 
 

 Subcapítulo 3: Marco Teórico. 
 

 CAPÍTULO 2: Metodología del Proyecto 
 

En este capítulo se realiza una breve descripción del proceso de desarrollo de la tesis, donde se 
incluye los pasos a seguir para cumplir satisfactoriamente con cada uno de los objetivos propuestos, 
así como también los métodos, técnicas e instrumentos requeridos para la elaboración de las 
principales actividades del proyecto. 
 

 CAPÍTULO 3: Desarrollo del Proyecto 
 
En este capítulo se presentan los estudios que fueron realizados con el propósito de cumplir cada 
uno de los objetivos trazados, y a su vez, se muestran los resultados obtenidos a partir de estos 
análisis.  
 
Los subcapítulos que lo conforman son: 
 

 Subcapítulo 1: Evaluación del nivel de aplicabilidad de la teoría de inversión de Warren 
Buffett en el mercado accionario colombiano. 
 

 Subcapítulo 2: Evaluación del nivel de efectividad de la metodología de inversión de Warren 
Buffett en el mercado accionario colombiano. 

 
 Subcapítulo 3: Cambios necesarios en Colombia para que la Buffettología pueda ser aplicada 

en éste país, alcanzando una eficiencia igual o superior a la que ha estado obteniendo en el 
mercado accionario estadounidense. 

 
 Subcapítulo 4: Cambios necesarios en Colombia para que la Buffettología alcance un mejor 

nivel de aplicabilidad en el mercado accionario de este país. 
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 Subcapítulo 5: Alternativas para optimizar los resultados que se obtienen al implementar la 
Buffettología como método de inversión. 

 

 CAPÍTULO 4: Conclusiones 
 

En este capítulo, los resultados obtenidos a partir del desarrollo del proyecto, son mostrados de 
forma lógica y concisa. 

 

 CAPÍTULO 5: Recomendaciones 
 
En este capítulo se realizan sugerencias para posteriores trabajos. 
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1. PRELIMINARES 
 
 
 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 

 Contexto y caracterización del problema 
 
 
La naturaleza volátil del mercado bursátil ha sido la mayor causa de su alto atractivo así como 
también la responsable de generar un alto temor; ya que aunque en él han sido observadas las 
mayores rentabilidades históricas y por ende las mayores oportunidades de inversión, sólo quienes 
realicen la operación adecuada, en el momento exacto, con el activo correcto, se beneficiaran de 
este comportamiento que puede tomar formas bruscamente variables. De lo contrario, si alguna de 
estas tres premisas flaquea, la inversión tomará la forma de un simple juego de azar donde los 
resultados pueden ser poco satisfactorios y en ocasiones desastrosos. 
 
Por este motivo, a lo largo de la historia se han planteado múltiples teorías con la pretensión de 
encontrar un método con el cual sea posible predecir las tendencias que seguirán las cotizaciones 
de precios para generar ganancias por medio la de la plusvalía. 
 
Estas teorías se han ido consolidando a lo largo de la historia en dos grandes grupos conocidos como 
Análisis Fundamental y Análisis Técnico, ambos con bases sólidas en diferentes principios, 
provocando que se perciban como métodos independientes entre si, e impidiendo que se formulen 
técnicas donde ambos sean utilizados simultáneamente.  
 
En honor a Warren Buffett, seguidor del análisis fundamental y conocido como uno de los 
inversionistas más exitosos de la época; se ha publicado bajo el nombre de Buffettología, la 
estrategia en la que se han estado fundamentando sus inversiones en el mercado accionario 
estadounidense; pero aún no se ha determinado si dicha metodología podría tener igual 
aplicabilidad y efectividad en una economía emergente como lo es el mercado accionario 
colombiano actual, y tampoco presenta claridad en cuanto al momento exacto en el que se debería 
comprar o vender el título para optimizar el rendimiento esperado. 
 
 

 Formulación del problema 
 
 
No se ha determinado si la Buffettología tiene aplicabilidad y efectividad en el mercado accionario 
colombiano actual, y tampoco existe claridad en dicha metodología sobre el momento más 
apropiado para comprar o vender el título con el fin de optimizar el rendimiento esperado. 
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Por lo tanto, este proyecto tiene como propósito realizar un estudio sobre la estrategia de inversión 
del inversionista más famoso y exitoso de los mercados financieros, Warren Buffett; con el fin de 
determinar la aplicabilidad y efectividad que tendría dicha estrategia, al ser utilizada en un país con 
una economía emergente, como lo es el mercado colombiano. Y, adicionalmente, realizar una 
investigación donde se analice la posibilidad de fusionar las teorías de Buffett (Análisis Fundamental) 
con las del Análisis Técnico, para que al utilizar los métodos de forma conjunta se optimicen los 
resultados que estos ofrecen de forma individual, dada la poca claridad que existe en la Buffettología 
sobre la elección del momento óptimo para comprar o vender el título. 
 
 
 

 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 

o Evaluar la aplicabilidad y efectividad que tendría la metodología Warren Buffett al ser 
utilizada en el mercado accionario colombiano 
 

o Analizar si es necesario realizar cambios estructurales, legales o normativos al mercado 
accionario colombiano para que la Buffettología pueda ser aplicada en este país, obteniendo 
una eficiencia igual o superior a la que ésta  ha estado obteniendo en el mercado 
estadounidense. 

  
o Proponer diferentes alternativas para optimizar los resultados que se obtienen al emplear 

la Buffettología como método de inversión. 
 
 

 Objetivo General: 
 
 

Realizar un estudio de las empresas colombianas negociadas en la Bolsa de Valores de 
Colombia, siguiendo la filosofía de inversión propuesta por Warren Buffett, durante un 
periodo de 10 años; con el fin de evaluar la aplicabilidad y efectividad que tendría  dicha 
metodología, al ser utilizada en el mercado accionario colombiano. 
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 Objetivos Específicos: 
 
 

a. Identificar aquellas acciones colombianas transadas en la BVC, que no puedan ser 
consideradas como una posible alternativa de inversión. 
 

b. Identificar aquellas empresas colombianas negociadas en la BVC, que posean una ventaja 
competitiva duradera, mediante el uso de técnicas tanto cualitativas como cuantitativas; 
durante un periodo de estudio que comprenderá 10 años. 
 

c. Identificar un momento en el pasado donde la cotización de la acción brinde una 
oportunidad de compra; mediante un análisis cuantitativo de precios, basado en los 
estados financieros históricos de las empresas con ventaja competitiva duradera, para 
determinar, de esta forma, en cuáles empresas y en qué momento habría invertido 
Buffett. 

 
d. Evaluar la aplicabilidad del método al mercado colombiano actual 

 
e. Evaluar la efectividad del método al ser aplicado al mercado colombiano 

 
f. Identificar el momento óptimo de compra y venta del título empleando  las teorías del 

análisis técnico. 
 

g. Analizar el efecto generado al utilizar conjuntamente la Buffettología y el análisis técnico 
para identificar la mejor oportunidad de inversión. 

 
 
 

 MARCO TEÓRICO 
 
 
 
El presente estudio tiene como propósito evaluar una técnica de inversión en acciones de las 
empresas que negocian en la Bolsa de Valores de Colombia. 
 
Por lo  tanto; el marco teórico contiene los siguientes elementos: 
 

 Descripción del sistema financiero colombiano 
 

 Descripción del análisis fundamental y del análisis técnico 
 

 Buffettología: Descripción e implementación 
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 ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO 
 
 
 

Definición del Sistema Financiero: 
 
 
El sistema financiero es el conjunto de instituciones y operaciones a través de las cuales se 
transfieren recursos del sector superavitario al sector deficitario. El sector superavitario se refiere a 
los individuos que tienen excedentes de capital que pueden ser invertidos o ahorrados; y el sector 
deficitario se refiere a los individuos que requieren capital para financiar sus proyectos. Por lo tanto, 
dicho en otras palabras, el sistema financiero es el encargado de captar el capital excedente de los 
individuos ahorradores (sector superavitario) para canalizarlo hacia los prestatarios (sector 
deficitario). Este sistema comprende al mercado bancario, también llamado intermediado y al 
mercado de valores, también llamado desintermediado. 
 
 

 Mercado Bancario 
 
 
En el mercado bancario, la trasferencia de los recursos del sector superavitario al sector deficitario, 
se realiza por medio de entidades que se relacionan con ambos sectores de forma separada e 
independiente; es decir, el individuo depositante y el que requiere financiación nunca se conocen 
entre sí; pero ambos, acuden al intermediario para que les provea recursos (en el caso del 
prestatario) o les ofrezca diferentes alternativas de invertir su capital (en el caso de los ahorradores). 
Y luego, este intermediario transfiere los recursos captados de los ahorradores a los prestatarios, 
con lo cual, ambos se ven beneficiados. 
 
En Colombia, el mercado bancario está compuesto por:  
 

 Establecimientos de crédito: En este grupo se encuentran los bancos comerciales, las 
corporaciones financieras y las cooperativas financieras.  
 

 Sociedades auxiliares de crédito: En este grupo se encuentran las sociedades fiduciarias, los 
almacenes generales de depósito y los fondos de pensiones y cesantías. 

 

 Inversionistas institucionales: En este grupo se encuentran las entidades aseguradoras, las 
sociedades de capitalización y las carteras colectivas. 
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De acuerdo con lo anterior la estructura del mercado bancario tiene la siguiente forma: 
 
 
 

Gráfica 1. Estructura básica del mercado bancario colombiano 

 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo. “Guía colombiana del mercado de valores”. Preparado por el Doctor Carlos 
Fradique-Méndez en virtud de contrato de consultoría de Julio de 2007. 
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 Mercado de Valores 
 
 
En el mercado de valores, la transferencia de recursos de sectores superavitarios a sectores 
deficitarios ocurre  a través de una relación directa entre ambos sectores mediante la emisión de 
valores. En este caso, la entidad emisora es el prestatario y quien compra el título valor es el 
individuo con excedentes de capital para invertir. 
En el mercado de valores no existen intermediarios propiamente dichos (es decir, entidades que se 
relacionen de forma completamente independiente entre sectores superavitarios y deficitarios), 
sino agentes que ponen en contacto a los inversionistas y emisores.  
 
A modo de ejemplo, se puede mencionar el caso de la emisión de acciones de Ecopetrol. En este 
tipo de situación, el grupo directivo de la petrolera colombiana, acude a la venta de una parte de su  
empresa como una forma de captar capital del público para poder financiar sus proyectos. Y dicha 
venta, atrae a individuos deseosos de invertir sus excedentes de efectivo, quienes buscan la ayuda 
de un agente que les permita contactar a Ecopetrol. Dicho agente, en este caso particular, es 
conocido como sociedad comisionista de bolsa.   
 
 

 
 
Está compuesto principalmente por: 
 
a) Emisores de Valores 

 
 

 
Gráfica 2. Emisores de Valores 

 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo. “Guía colombiana del mercado de valores”. Preparado por el Doctor Carlos 
Fradique-Méndez en virtud de contrato de consultoría de Julio de 2007. 

 Estructura del Mercado de Valores 
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b) Facilitadores o Intermediarios entre emisores e inversionistas 
 
 
 

Gráfica 3. Intermediarios entre emisores e inversionistas 
 

 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo. “Guía colombiana del mercado de valores”. Preparado por el Doctor Carlos 
Fradique-Méndez en virtud de contrato de consultoría de Julio de 2007. 
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c) Inversionistas 
 
 
 

Gráfica 4. Inversionistas 

 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo. “Guía colombiana del mercado de valores”. Preparado por el Doctor Carlos 
Fradique-Méndez en virtud de contrato de consultoría de Julio de 2007. 

 
 
 

 
 
De acuerdo a los siguientes criterios, el mercado de valores presenta la siguiente clasificación: 
 
a) Según emisión y negociación  

 

 Mercado Primario 
 
Se refiere a las transacciones mediante las cuales se adquieren valores directamente del emisor. 
Es el caso de la Oferta Pública Inicial (OPI), la cual ocurre cuando una empresa emite acciones 
por primera vez, con el propósito de captar dinero de los inversionistas, y de esta forma, 
incrementar el capital de la empresa. Por lo tanto, la negociación se realiza entre el inversionista 
y el emisor. 

 

 Mercado Secundario 
 
Se refiere a las transacciones mediante las cuales se negocian, entre inversionistas, valores que 
han sido previamente emitidos. Es decir, siguiendo con el ejemplo anterior, se habla de un 
segundo mercado cuando, luego de realizar la OPI, la acción en propiedad del inversionista A, 
es vendida al inversionista B. Por lo tanto, la negociación se realiza únicamente entre el 
inversionista A y el inversionista B. 
 
 
 
 
 

 Clasificación del Mercado de Valores 
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b) Según público en general e inversionistas calificados 
 

 Mercado Principal 
 
Se refiere al conjunto de transacciones en las cuales el público en general puede comprar o 
vender valores. 

 

 Segundo Mercado 
 
Se refiere a las transacciones en las cuales únicamente pueden comprar y vender valores los 
inversionistas calificados.  
 

Se entienden como inversionistas calificados o profesionales, las personas naturales 
o jurídicas que tengan un patrimonio igual o superior a diez mil (10.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes y cumplan al menos una de las siguientes condiciones: 

 
i) Ser titular de un portafolio de inversión de valores igual o superior a cinco mil (5.000) 
salarios mínimos legales vigentes (COP2.307.500.000 en 2008). 
 
ii) Haber realizado directa o indirectamente quince (15) o más operaciones de enajenación 
o de adquisición, durante un período de sesenta (60) días calendario, en un tiempo que no 
supere los dos años anteriores al momento en que se vaya a realizar la clasificación del 
inversionista. El valor agregado de estas operaciones debe ser igual o superior al 
equivalente a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(COP16.152.500.000 en 2008). 
 
No obstante lo anterior, el público en general puede participar en el Segundo Mercado en 
las siguientes operaciones: 
 
i) Las compraventas de acciones o bonos convertibles en acciones que efectúen entre sí 
los accionistas del emisor. 
 
ii) La emisión de acciones o de bonos convertibles en acciones que se efectúen en uso del 
derecho de preferencia. El derecho de preferencia es el que tiene, por regla general, todo 
accionista o tenedor de bonos convertibles en acciones de suscribir un número de dichos 
valores de forma proporcional al número de valores de los que ya es titular. 
 
iii) Las readquisiciones de acciones, es decir, las adquisiciones que realiza el emisor de sus 
propias acciones después de que éstas han sido emitidas y suscritas por inversionistas. 
(Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2008, p. 28) 

 
 
c) Según sistemas de negociación 
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 Mercado Bursátil  
 
El Mercado Bursátil se refiere a las transacciones que se realizan a través de una bolsa de valores 
(para lo cual es necesaria la intervención de una comisionista de bolsa) o de sistemas 
transaccionales. 
 

Una bolsa de valores es una entidad autorizada por el Gobierno que tiene por objeto 
funcionar como mecanismo a través del cual sus miembros negocian valores, que provee 
normas, supervisión y servicios específicamente encaminados a facilitar dichas 
negociaciones. En Colombia, la bolsa tiene el nombre de Bolsa de Valores de Colombia. 
(BID, 2008, pp. 19 - 27) 

 

 Mercado Extrabursátil 
 
Se refiere al mercado en el cual se negocian valores por fuera de una bolsa de valores o sistemas 
transaccionales. 
 
Este tipo de mercados se caracteriza por ofrecer productos “a la medida” que responden a las 
necesidades específicas de cada inversionista, los cuales no son proporcionados por las 
plataformas tecnológicas estandarizadas brindadas por el mercado bursátil.  
Uno de los productos financieros que se tranzan en este tipo de mercado son los derivados, que 
por su naturaleza, requieren altos niveles de especialización. 
 
 

 
 

Los orígenes de la bolsa se remontan a los años veinte, cuando la industrialización 
iniciada a finales del siglo XIX había creado el capital excedente y la necesidad práctica de 
un sistema financiero moderno. Fue entonces cuando se establecieron en el país 
sucursales de la banca extranjera, se constituyeron varios bancos comerciales, se crearon 
--a través de las leyes 25 y 45 de 1923--, el banco central (Banco de la República) y la 
Superintendencia Bancaria y se promulgó la legislación bancaria que habría de durar hasta 
1990. 
(Rodríguez, C. A., 2006, p. 5) 

 
La primera Bolsa en Colombia fue fundada en Bogotá, bajo el nombre de la Bolsa de Bogotá, el 28 
de noviembre de 1928 y al año siguiente se inscribieron las primeras acciones, correspondientes  a 
25 empresas. Entre estas primeras entidades emisoras, se encuentran varias que aún hoy continúan 
siendo transadas en la bolsa, como el Banco de Bogotá y el Banco de Colombia, conocido 
actualmente como Bancolombia. 
Luego, en el año 1961 se realizó la apertura de una nueva Bolsa, esta vez en la ciudad de Medellín; 
ya que esta región, además de haberse convertido en el centro empresarial e industrial del país por 

 Bolsa de Valores de Colombia 
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su rápido desarrollo en los años sesenta, también fue el sitio donde la cultura de inversión y 
capitalización mediante la emisión de acciones estaba tomando mayor arraigo. La nueva bolsa 
tendría el nombre de Bolsa de Medellín.   
 
Y en el año 1983, surgió la Bolsa de Occidente, por el crecimiento de la actividad industrial y 
financiera de Cali; consolidándose como el tercer centro bursátil más importante del país. 

 
Sin embargo, esta fragmentación del mercado en pequeñas bolsas regionales, fue una de las causas 
que contribuyeron al debilitamiento del mercado bursátil en los años ochenta y noventa; así como 
también el dominio de los bancos como fuentes de financiación empresarial y el aumento de los 
costos de transacción de las operaciones en la bolsa. Este último, fue debido a la proliferación de 
capitales ilegales surgidos del narcotráfico, que ocasionaron un incremento de los controles 
requeridos. 
 
El punto coyuntural que permitió el sano desarrollo del mercado bursátil en Colombia, fue: 
 

La gestión de Augusto Acosta como presidente de la entidad entre 1997 y 2005. En 
términos sociológicos, durante este período la bolsa atravesó un típico proceso acelerado 
de modernización y racionalización burocrática. Cuatro procesos modernizadores explican 
el profundo cambio institucional de la bolsa en esta época: 1) su unificación nacional, 2) 
su conversión de un sistema personalista de transacciones a un sistema impersonal de 
negociación pública, 3) su actualización tecnológica, y 4) su internacionalización. 
(Rodríguez, C. A., 2006, p. 3) 

 
La actual Bolsa del país, opera bajo el nombre de la Bolsa de Valores de Colombia y fue creada el 3 
de julio de 2001, a partir de la integración de las bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente. Desde ese 
entonces se encuentra consolidada para administrar los mercados accionario, de renta fija, 
cambiario y de derivados. 
 
 

 
 
El concepto de valor es “todo derecho de naturaleza negociable que haga parte de una emisión, 
cuando tenga por objeto o como efecto la captación de recursos del público” Ley 964 de 2005 
(2005). 
 
Los valores que se negocian actualmente en el mercado de valores son: acciones, bonos ordinarios, 
papeles comerciales, certificados de depósitos de mercaderías, valores derivados de procesos de 
titularización, títulos representativos de capital de riesgo, certificados de depósito a término, 
aceptaciones bancarias, cédulas hipotecarias y títulos de deuda pública. Estos documentos 
financieros están expresamente contemplados como valores en esta ley. 
 

 Valores que se negocian en el mercado de valores 
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De los títulos anteriores, las acciones corresponden al elemento principal a analizar en este 
documento, motivo por el cual, a continuación se realiza una descripción de dicho título. 
 
 

1.3.1.2.4.1 Acciones 
 
 
Las acciones son títulos valores negociables, representativos del capital de una sociedad anónima. 
 
 

 Características de las acciones que se negocian en el mercado de valores 
 
 
De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (2008): 
 
a. Son valores nominativos, es decir, sólo se reconoce como tenedor legítimo de la acción, a quien 

figure en el registro que administra el emisor para tales efectos. Esto se debe a la Decisión 24 
de la Comunidad Andina de Naciones, adoptada en la legislación interna mediante el Decreto 
1900 de 1973; en la cual se estableció que, para los países de la región, únicamente estaría 
permitida la emisión de acciones nominativas, lo cual se reiteró en la Decisión 220 y, 
posteriormente, en la Decisión 291.  
 

b. Son valores de renta variable, es decir, valores cuyos rendimientos se desconocen al momento 
de su emisión o adquisición, de tal forma que dichos retornos sólo pueden ser conocidos al 
momento de su liquidación.  

 
c. Son valores libremente negociables, es decir, su titular puede enajenarlas total o parcialmente 

a los accionistas de la entidad emisora o a terceros, sin que para ello requiera algún tipo de 
autorización; salvo en las excepciones, a la libre negociación de acciones, estipuladas en el 
decreto 410 (1971). Estas salvedades son: 

 
1) Las acciones comunes respecto de las cuales se haya pactado expresamente el derecho de 

preferencia. 

 
El derecho de preferencia limita la libre negociabilidad de acciones; ya que cuando vía 

estatutaria está pactado este derecho, lo que indica es que, dado el caso que alguno de los 
accionistas desee vender sus acciones; antes de ofrecerlas a un tercero ajeno a la sociedad, 
debe realizarse el procedimiento donde los demás accionistas manifiesten si están 
interesados en adquirir, total o parcialmente, las acciones ofrecidas a la venta por su titular.  
 
2) Las acciones privilegiadas, respecto de las cuales se estará a lo dispuesto sobre el particular.  
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3) Las acciones de industria no liberadas, que no serán negociables sino con autorización de la 
junta directiva o de la asamblea general. 

 
4) Las acciones gravadas con prenda, respecto de las cuales se requerirá la autorización del 
acreedor.  

 
 
 Tipos de acciones en Colombia 
 
 
a.  Acciones Ordinarias  

 
Son valores representativos del capital del emisor que otorgan al inversionista dos tipos de 
derechos: derechos políticos y derechos económicos. 
 

Los derechos políticos comprenden: 
 
o El de inspeccionar libremente los libros y papeles sociales del emisor dentro de los 

quince días hábiles inmediatamente anteriores a las reuniones de la asamblea general 
en que se examinen los balances de fin de ejercicio. 

 
o El de participar y votar en las deliberaciones de la asamblea general de accionistas. 
 
Los derechos económicos comprenden: 
 
o El de negociar libremente las acciones. 

 
o El de recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los 

estados financieros. 
 

o El de recibir una parte proporcional de los activos sociales al momento de la 
liquidación y una vez pagado el pasivo externo del emisor. 
(BID, 2008, p. 64) 

   
b. Acciones preferenciales sin derecho a voto 

 
Son acciones que otorgan a su titular un derecho de pago preferencial de sus 

dividendos y del reembolso de sus participaciones en caso de disolución del emisor. Los 
titulares de estas acciones, sin embargo, no tienen el derecho de participar en las 
asambleas de accionistas, sin perjuicio de la existencia de excepciones legales. 

 
No obstante, las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto otorgan 
derechos de voto a sus titulares según los casos expresos en la Ley 222 de 1995, además 
de los otros casos previstos en el respectivo reglamento de suscripción. 
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(BID, 2008, p. 64). 
 

c. Acciones Privilegiadas 
 
Son aquellas que, además de los derechos que confieren las acciones ordinarias, otorgan a sus 
titulares cualquier prerrogativa adicional de naturaleza económica, incluyendo: 
 

o Un derecho preferencial para su reembolso en caso de liquidación, hasta la 
concurrencia de su valor nominal. 
 

o  Un derecho a que de las utilidades se le destine, de manera prioritaria, una cuota 
determinada, acumulable o no, sin que dicha acumulación pueda extenderse por un 
período superior a cinco años. 
(BID, 2008, p. 65) 

 
 
 Indicador: Liquidez Bursátil 
 
 
Indica la facilidad que tiene un título para ser negociado en la bolsa de valores; y por ende, de ser 
transformado en dinero en cualquier momento. Es decir, los títulos valores líquidos son aquellos 
que una gran cantidad de inversionistas están dispuestos a comprar; y por lo tanto, quien sea el 
tenedor del título podrá venderlo, con gran facilidad, en cualquier momento. 
 
La Bolsa de Valores de Colombia, mide la liquidez para cada una de las acciones del mercado 
accionario a través del cálculo de la función de liquidez. 
 
Cálculo de la Función de Liquidez F (L): 
 

F (L) = 33%Frecuencia + 33%Rotación + 33%Volumen 
 
Donde: 
 

 Frecuencia: Representa el porcentaje de ruedas en las que participó la acción en los 
últimos noventa (90) días calendario, desde el día anterior al primer día de funcionamiento 
de la canasta nueva. 
 

 Rotación: corresponde al número de acciones negociadas de una especie en los últimos 
ciento ochenta (180) días calendario, desde el día anterior al primer día de funcionamiento 
de la canasta nueva. 

 Volumen: corresponde al valor total en dinero, que transó la acción los  últimos 360 días 
calendario, desde el día anterior al primer día de funcionamiento de la canasta nueva. 
(Bolsa de Valores de Colombia [BVC], s.f., sec.COL20) 
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De esta forma, entre mayor sea el valor de la función de liquidez, más liquida será la acción.  
 
 

 ANÁLISIS FUNDAMENTAL Y ANÁLISIS TÉCNICO. 
 
 
Debido a que en el mercado accionario han sido observadas las mayores rentabilidades históricas; 
se han ido desarrollado metodologías de análisis que pretenden pronosticar el valor futuro de la 
acción, para así, determinar un buen momento de compra o venta del título valor. En la actualidad, 
dichas metodologías se encuentran agrupadas en dos tipos de análisis principales: el análisis 
fundamental y el análisis técnico.   
 
 

1.3.2.1 Análisis Técnico 
 
 
“El análisis técnico es el estudio de los movimientos del mercado, principalmente mediante gráficos, 
con el propósito de pronosticar las futuras tendencias de los precios” (MURPHY, J.J., 2003, p. 27). 
 
Según MURPHY, J.J. (2003, p. 27), El enfoque técnico se basa en tres premisas: 
 
a. Los movimientos del mercado lo descuentan todo 

 
Significa que todo lo que pueda afectar al precio, ya sea por razones políticas, económicas, 
sociales, psicológicas, o de cualquier otra índole; se refleja realmente en el precio actual que 
dicta el mercado. Por lo tanto, se concluye que para realizar un pronóstico de la cotización 
futura, lo único que se requiere es un análisis de los movimientos de los precios históricos. 
 

b. Los precios se mueven por tendencias 
 
El propósito de la representación gráfica de los movimientos de los precios, es identificar 
aquellas tendencias que se encuentren en las primeras etapas de su desarrollo, con el fin de 
tomar decisiones de inversión en la dirección de estas tendencias.  

 
c. La historia se repite 

 
Una gran parte del análisis técnico tiene que ver con el estudio de la psicología 

humana. Los patrones gráficos que se han identificado y clasificado en categorías en los 
últimos cien años, reflejan ciertas imágenes que aparecen en los gráficos de precios. Son 
imágenes que reflejan la psicología alcista o bajista del mercado, y dado que los patrones 
han funcionado bien en el pasado se asume que seguirán funcionando bien en el 
futuro….La clave para comprender el futuro está en el estudio del pasado.  
(MURPHY, J.J., 2003, p.30). 
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 Tendencia 
 
El concepto de tendencia es absolutamente esencial para el análisis técnico, ya que todas las 
herramientas utilizadas en este tipo de análisis como niveles de apoyo y resistencia, patrones de 
precios, líneas de tendencia, medias móviles, entre otros, tienen el único propósito de medir la 
tendencia que siguen los precios en el mercado, y de esta forma realizar pronósticos. 
 
De forma general, la tendencia, según MURPHY, J.J. (2003, p. 75); puede ser descrita como la 
dirección que siguen los precios de determinado bien en un mercado. Sin embargo, dado que los 
precios no suelen moverse en línea recta, sino en forma de zigzags (llamados picos y valles). 
Entonces una definición más pertinente sería que, lo que constituye la tendencia de un mercado, es 
la dirección de los picos y valles que ha tomado el precio. 
 
Para ofrecer una mayor claridad, se muestra de forma gráfica, los tres tipos de tendencia que 
pueden existir en el mercado. Estas son:  
 
 Tendencia Ascendente 
 
Ocurre cuando una serie de picos y valles se encuentran sucesivamente más altos. Los picos son los 
puntos señalados por las flechas de color rojo, y los valles por las flechas de color negro. 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración del Autor 

 
 
 Tendencia Descendente 
 
Ocurre cuando una serie de picos y  valles se encuentran sucesivamente en declive. 
 
 

1.3.2.1.1 Conceptos Básicos 
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Fuente: Elaboración del Autor 

 
 
 
 Tendencia Lateral 
 
Ocurre cuando  una serie de picos y valles se encuentran ubicados de forma horizontal. 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración del Autor 

 
 
 

 
 

 Niveles de Apoyo y Resistencia 
 
 
Al definir el concepto de tendencia, se habló de picos y valles. Los picos representan el valor máximo 
que ha alcanzado la cotización del precio en el pasado; y los valles, por el contrario, representan el 
valor mínimo al que ha llegado dicha cotización. En términos técnicos estos puntos se conocen como 
niveles de apoyo (valles) y niveles de resistencia (picos). 
 
En otras palabras, el punto de apoyo representa un nivel o área donde existe una gran demanda por 
comprar el bien. Y el punto de resistencia, representa el punto a partir del cual existe una gran deseo 

1.3.2.1.2 Herramientas utilizadas en el análisis técnico: 
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de vender el bien por parte del tenedor pero una indisposición de los demás inversionistas por 
comprarlo. 
 
 
 

Gráfica 5. Niveles de apoyo y resistencia. 
 

 
Fuente: Elaboración del Autor 

 
 
 
A partir de la gráfica se puede observar que, en la tendencia ascendente, el anterior punto de 
resistencia 1 se transforma en punto de apoyo 4.  
 
 

 Líneas de Tendencia 
 
 
Una línea de tendencia es una ayuda gráfica para identificar los mínimos o máximos sucesivos que 
presentan en el historial de precios. En la Gráfica 6, la línea de tendencia se encuentra en color rojo, 
y los puntos mínimos sucesivos son señalados con unas flechas. 
 

Gráfica 6. Línea de tendencia 
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Fuente: MURPHY, Jhon J. Análisis Técnico de los Mercados Financieros 

 
 
 

 Patrones de Precios 
 
 

Como se mencionó anteriormente, uno de los fundamentos del análisis técnico es que la historia se 
repite; ya que se han identificado ciertos patrones gráficos que se repiten en el mercado.  
 
Existen dos tipos de patrones, los patrones principales de cambio y los patrones de continuidad. Los 
primeros indican un cambio de tendencia y los segundos indican una consolidación o continuidad 
de la tendencia. A continuación se describen algunos patrones principales de precios. 
 
 Patrones de Cambio  
 
— Patrón Hombro Cabeza Hombro 

 
Descripción del patrón: 
 
A partir de la gráfica se puede observar lo siguiente: 
 
o Una tendencia al alza se presenta previamente al patrón 
o Un hombro izquierdo (punto A) seguido por una bajada (punto B). 
o Una subida hasta nuevos máximos (punto C) 
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o Una caída que desciende por debajo de la resistencia anterior (Punto A) y se acerca al mínimo 
anterior (punto D) 

o Una tercera subida (punto E) que no puede alcanzar el punto alto de la cabeza (en el punto C). 
o Una caída que desciende por debajo de la base del cuello (punto F). 
o Un movimiento de subida a la base del cuello (punto G), pero que vuelve a caer. 
o A partir de esta última caída se pronostica una tendencia a la baja. 

 
 
 

Gráfica 7. Patrón Hombro Cabeza Hombro 
 

 
Fuente: MURPHY, Jhon J. Análisis Técnico de los Mercados Financieros 

 
 
 

En la Gráfica 7 y la Gráfica 8 se identifican los puntos llamados hombro, cabeza, hombro; y 
adicionalmente se puede observar que al presentarse este patrón, la antigua tendencia alcista se 
transforma en una tendencia a la baja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 8 Ejemplo real Patrón Hombro Cabeza Hombro. 
 



APLICABILIDAD DE LOS CRITERIOS DE INVERSIÓN DE WARREN  
BUFFETT EN EL MERCADO ACCIONARIO COLOMBIANO ACTUAL 

 

 

 40 

 
Fuente: MURPHY, Jhon J. Análisis Técnico de los Mercados Financieros 

 
 
 
También puede presentarse un patrón hombro cabeza hombro invertido (Gráfica 9), en esta 
situación lo único que cambia es la posición del patrón, es decir, el hombro izquierdo, el hombro 
derecho y la cabeza, en lugar de representar máximos, representan mínimos, y por ende, cuando 
aparece se pronostica una tendencia al alza.  
 
 
 

Gráfica 9. Patrón Hombro Cabeza Hombro invertido 
 

 
Fuente: MURPHY, Jhon J. Análisis Técnico de los Mercados Financiero 

 

— Patrón Superior Triple 
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Un patrón superior triple es bastante similar al patrón hombros cabeza hombros; con la 
diferencia que todos los picos se encuentran al mismo nivel, como se puede observar en el 
grafico. 

 
 
 

Gráfica 10. Patrón Superior Triple 
 

 
Fuente: MURPHY, Jhon J. Análisis Técnico de los Mercados Financieros 

 
 
 

 Media Móvil 
 
 
Representa los precios promedios que ha tomado el precio, la cual se muestra en forma de una línea 
continua. 
 
A continuación, en la gráfica, se muestra la línea móvil en color rojo, que representa el promedio de 
los precios de la acción de la Bolsa de Valores de Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 11. Media Móvil 
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  Fuente: Plataforma electrónica Reuters. 
 
 
 

1.3.2.2  Análisis Fundamental 
 
 
Se concentra en el estudio de las fuerzas económicas de la oferta y la demanda que hacen que los 
precios suban, bajen o permanezcan igual.  
 

El enfoque fundamental examina todos los factores relevantes que afectan al precio 
de un mercado. El valor intrínseco es lo que los fundamentos indican como valor real de 
algo según la ley de la oferta y la demanda. Si este valor intrínseco está por debajo del 
precio actual del mercado, quiere decir que el mercado está sobrevalorado y debe 
venderse. Si el precio de mercado está por debajo del valor intrínseco, entonces el 
mercado está infravalorado y debe comprarse. 
(MURPHY, J.J., 2003, p.31). 

 
El análisis fundamental es el cimiento de la metodología de inversión de Warren Buffett, la cual, fue 
explicada en los libros “Buffettología” y “The New Buffettology” por Mary Buffett y David Clark. 
Ambos libros son la base sobre la cual se soporta la presente tesis. 
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 BUFFETTOLOGÍA - METODOLOGÍA DE INVERSIÓN DE WARREN BUFFETT 
 
 
 

1.3.3.1  Descripción de Warren Buffett 
 
 
En la actualidad, Warren Buffett es altamente reconocido a nivel mundial por ser uno de los 
inversionistas más famosos de la época. Este alto reconocimiento, se debe principalmente, a la 
singular destreza que le permitió convertir 105.000 dólares en una fortuna de más de 40 billones de 
dólares mediante, principalmente, la inversión en acciones.   
 
En el presente año, la revista Forbes lo cataloga como el tercer hombre más rico del mundo  y su 
patrimonio neto de 47 billones de dólares es superado sólo por William Gates en el puesto número 
2 y por Carlos Slim Helú en el puesto número uno. 
 
Warren Buffett nació el 30 de agosto de 1930 en Omaha, Nebraska. Su padre era corredor de bolsa 
y probablemente fue el responsable de causar el notable interés de Buffett, por invertir en el 
mercado bursátil.  
 
Inició sus estudios profesionales en la Universidad de Nebraska y posteriormente realizó una 
maestría en economía en Columbia Graduate Business School, donde conoció a uno de los 
personajes más influyentes en su formación como inversor, el padre de la filosofía inversora de Wall 
Street, Benjamin Graham. Quien fue su tutor y amigo durante aproximadamente 30 años. 
 
En los años cincuenta, Buffett creó una pequeña sociedad con el propósito de invertir el capital de 
su familia y amigos; pero dado el éxito de sus inversiones y el constante incremento de la cantidad 
de personas interesadas en entregar a Buffett su dinero para que lo invirtiera según sus criterios; 
provocó que su sociedad creciera rápidamente y pudiera obtener ganancias cada vez más elevadas.  
 
Sin embargo, en 1969, a partir de sus estudios, concluyó que el mercado estaba sobrevalorado y por 
ende, le sería imposible continuar obteniendo las rentabilidades que había conseguido hasta 
entonces.  
 
Por este motivo, en esa época disolvió su sociedad y adquirió la textilera Berkshire Hathaway, con 
la cual, aunque no experimentó retornos elevados en sus primeros años; dada la sobresaliente 
habilidad de Buffett en el manejo de las inversiones, logró convertir la empresa en una reconocida 
aseguradora y en una exitosa empresa inversora.   
 
Actualmente, Berkshire Hathaway es el holding más importante del mundo y entre las compañías 
que posee se encuentran: Geico Corporation, Nebraska Furniture Mart y See’s Candy Shops. Siendo 
todas ellas, importantes empresas en los Estados Unidos. 
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1.3.3.2  Teorías influyentes en la filosofía de inversión de Warren Buffett. 
 
 
La estrategia inversora de Buffet es la sinergia de las diferentes filosofías de inversión de 
reconocidos pensadores a lo largo de la historia. Entre ellos, destacan los siguientes: 
 

 Benjamin Graham,  padre de la filosofía inversora de Wall Street; fue de quien tomó el 
concepto de inversión  pilar de su filosofía: “Invertir desde una perspectiva empresarial” 
(BUFFET, M. & CLARK, D., 2006 p.29); y quien a su vez, consideraba, al precio, como el 
principal factor motivador para seleccionar sus inversiones. 
 

 Edgar Smith, quien en 1924 escribió Common Stocks as Long Term Investments 
(“Acciones Ordinarias como inversions a Largo Plazo”), la cual le enseñó a Buffet que los 
beneficios no distribuidos añaden valor al negocio durante un periodo de tiempo. 
 

 Philip Fisher, el altamente reconocido corredor de bolsa californiano, de quien Buffet 
adquirió la idea de que la única empresa en la que vale la pena invertir es aquella con una 
economía excelente y la teoría de que el mejor momento para vender un negocio 
excelente es nunca. 
 

 Lawrence N. Bloomberg, importante pensador y autor de los años treinta, quien introdujo 
tanto a Graham como a Buffet la idea del mayor valor del monopolio del consumidor. 
 

 Jhon Burr Williams, matemático, financiero, filósofo de los años treinta, autor de “The 
Theory of Investment Value” (“La Teoría del Valor de Inversión”), Harvard University 
Press, 1938, de quien Buffet adquirió la idea de que el valor de una empresa está 
relacionado con lo que ganará en el futuro. 
 

 Lord Jhon Maynard Keynes, famoso economista y autor británico, de quien Buffet extrajo 
el concepto de la cartera reducida y de la importancia de aprender bien un área y no 
apartarse de ella. 
 

 Charlie Munger, abogado erudito y empresario financiero, quien como amigo y socio de 
Buffet le convenció de centrarse en la filosofía más sofisticada de adquirir negocios 
excelentes a precios que tuviesen sentido empresarial en lugar de buscar sólo ofertas de 
estilo Graham. 
(Buffett, M. & Clark, D., 2006, pp.30-31). 
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1.3.3.3 Descripción de la Filosofía de Inversión de Warren Buffett  
 
 
En primer lugar, es importante mencionar que la explicación de está metodología de inversión fue 
tomada de los libros conocidos como “Buffettología” y “The New Buffettology” escritos por Mary 
Buffett y David Clark. Quienes tuvieron la gran oportunidad de conocer la estrategia de inversión de 
Warren Buffett, al ser ambos importantes personajes dentro de la familia de este distinguido 
inversor y pudieron ser participes de sus asertivas enseñanzas. Ellos nombraron bajo el nombre de 
Buffettología dicha filosofía de inversión en honor a su creador. 
 
La estrategia de inversión de Buffett, elemento vital y fundamental para el desarrollo de la presente 
tesis, se explica a continuación. 
 
 

 
 
Partiendo de los conocimientos adquiridos por Warren Buffett a lo largo de su vida, la idea central 
en la cual cimienta toda su estrategia inversora es: 
 

Controlar  una cartera concentrada, en la que la naturaleza económica de la 
empresa tiene igual peso que el precio en el momento de determinar qué comprar. 
Adicionalmente, Buffet está dispuesto a conservar para siempre unas acciones siempre y 
cuando la economía de la empresa se mantenga como mínimo igual a cuando la compro. 
(Buffett, M. & Clark, D., 2006, p.32). 

 
Por lo tanto, de acuerdo con Buffett, M. & Clark, D. (2002, p.73), la Buffettología está compuesta 

por dos partes: La primera es identificar una empresa con ventaja competitiva duradera, 

también llamada empresa excelente y la segunda es identificar una oportunidad de compra. 
 
El haber identificado que una empresa posee una ventaja competitiva duradera, no significa que 
Warren estaría dispuesto a comprarla a cualquier precio. El ser capaz de identificar la oportunidad 
de compra de la que obtendrá los mayores retornos en sus inversiones, es la clave de su éxito. Él 

sólo comprará en una situación que tenga sentido económico, es decir, cuando la tasa de retorno 
esperada de la inversión satisfaga sus exigencias (Oportunidad de Compra). 
 
 

 
 

1.3.3.3.1 Introducción 

1.3.3.3.2 PARTE 1: Identificación de una Empresa Excelente 
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Warren Buffett ha descubierto que las empresas excelentes tienen ciertas características 
que ayudan a  identificarlas. Dichas características se resumen en el siguiente test de 9 
preguntas, las cuales se explican una por una a lo largo de este capítulo.  

 

Test de Nueve Preguntas: 

 

 ¿Tiene la empresa un monopolio del consumidor fácilmente identificable? 

 

 ¿Son sólidos los beneficios de la empresa y muestran una tendencia al alza? 

 

 ¿Obtiene continuamente la empresa una tasa elevada de rentabilidad del 
capital de los accionistas?  

 

 ¿Está la empresa financiada prudentemente? 

 

 ¿Retiene la empresa sus beneficios? 

 

 ¿Cuánto tiene que invertir la empresa para mantener las operaciones 
actuales? 

 

 ¿Puede la empresa reinvertir los beneficios no distribuidos en nuevas 
oportunidades de negocio, en expandir operaciones o en readquirir 
acciones? ¿Cumple bien la dirección este cometido? 

 

 ¿Puede la empresa ajustar los precios según la inflación? 

 

 ¿Incrementará el valor añadido de los beneficios no distribuidos el valor de 
mercado de la empresa?  
(Buffett, M. & Clark, D., 2006, pp.105-106). 

 
El modo de análisis de este test se divide en dos partes: Análisis Cualitativo y Análisis Cuantitativo.  
 
Con el Análisis Cualitativo se pretende identificar las empresas monopolio del consumidor, lo cual 
responde a la primera pregunta del test y con el Análisis Cuantitativo se responde a las preguntas 
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restantes del test. Ambos análisis, en su conjunto, determinan si la empresa evaluada es una 
empresa excelente o no lo es.  
 
Para las preguntas incluidas en el análisis cuantitativo de este test, Buffett recomienda un periodo 
de evaluación de 10 años, excepto para la pregunta número 4, en la cual, sólo se realiza el análisis 
correspondiente para el año en el que se planee comprar la acción. 
 
A continuación, se describe el tipo de análisis correspondiente a cada una de las preguntas del test. 
 
 
 
 

1.3.3.3.2.1 Pregunta 1: ¿Tiene la empresa un monopolio del consumidor fácilmente 
identificable? 

 
 
En primera instancia, para realizar una elección acertada de las empresas que cumplan con esta 
estructura de mercado, es necesario definir con claridad los diferentes tipos de competencia que 
pueden presentarse. 
 
 
A. Competencia Perfecta 

 
 

Ocurre cuando ningún demandante u oferente tiene control sobre el precio del producto; por lo 
tanto, ambos pueden ser considerados “tomadores de precio”. 
 
En la  competencia perfecta, el precio del producto se determina de acuerdo a la ley de oferta y 
demanda, la cual establece que el precio de un bien determinado aumenta al incrementarse la 
demanda o reducirse la oferta.  

 
 

B. Competencia Imperfecta 
 
 

Ocurre cuando el demandante u oferente han adquirido cierto grado de control sobre el precio del 
producto; por lo tanto, aquel que se beneficie de esta situación es considerado un fijador de precios. 
 
Los principales casos de competencia imperfecta, donde el oferente posee cierto grado de control, 
son: 

 
 

 El monopolio:  
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Se conoce como monopolio a: el único fabricante de un producto que no tiene sustitutos.*  

 
Y Quizá, la única característica más importante de un mercado monopolizado es que 

debido a las barreras de entrada, las nuevas empresas no pueden ingresar al mercado y 
obtener ganancias a largo plazo. Las barreras de entrada son restricciones que se imponen 
a la incorporación de nuevas empresas a una industria. 
(McEachern, W. A., 1998, p.200). 

 
Según McEachern, W. A. (1998), las principales barreras de entrada son: Restricciones legales, 
economías de escala y control de recursos esenciales.  
 
Restricciones Legales: 
 
“Una manera de evitar que nuevas empresas ingresen a un mercado consiste en imprimir ilegalidad 
al hecho de entrar. Las patentes, licencias, así como otras restricciones de tipo legal que se imponen 
a través del gobierno, proporcionan a algunos productores la adecuada protección legal contra 
ingresos al mercado”. (McEachern, W. A., 1998, p.200). 
 
Una patente les otorga a los inventores los derechos exclusivos de producción durante un tiempo 
determinado. Y las licencias dan la condición de monopolio cuando el gobierno concede a una sola 
empresa los derechos exclusivos para suministrar bienes y/ o servicios específicos. 
 
Economías de Escala: 
 
Ocurre cuando una única empresa puede:  

 
Satisfacer la demanda de mercado a un costo promedio inferior por unidad, en 

contraste con lo que podrían hacer dos o más empresas que operan en niveles inferiores 
de producción….La televisión por cable es una industria que manifiesta economías de 
escala. Cuando el cable se ha instalado en una comunidad, esto es, una vez que los costos 
se vuelven no recurrentes, el costo marginal de conectar una familia adicional es 
relativamente pequeño. En consecuencia, el costo promedio por familia disminuye a 
medida que un mayor número de ellas se integra al sistema existente. 
(McEachern, W. A., 1998, p.200). 

 
Control de recursos esenciales: 
 
“En ocasiones, el poder de monopolio proviene del control que una empresa ejerce sobre cierto 
recurso natural no renovable, esencial para la producción….Por ejemplo, el comercio de diamantes 
a nivel mundial es administrado esencialmente por De Beers Consolidates Mines, consorcio que 
controla el mercado mundial de diamantes en bruto”. (McEachern, W. A., 1998, p.201). 
 



APLICABILIDAD DE LOS CRITERIOS DE INVERSIÓN DE WARREN  
BUFFETT EN EL MERCADO ACCIONARIO COLOMBIANO ACTUAL 

 

 

 49 

Con base en todo lo anterior, el monopolio posee una gran influencia y control sobre el precio del 
bien, puesto que aporta y controla la cantidad total que se ofrece en el mercado, convirtiéndose, 
así, en un formador de precios.   
 
 
 
 
 
 
 

 La competencia monopolística:  
 
 
Ocurre cuando un gran número de productores ofrecen un bien que tiene muchos sustitutos 
aproximados en el mercado, y ninguno de estos productores posee un control dominante en el 
sector. 
 
Sin embargo, aunque existan muchos sustitutos para ese tipo de bien, los consumidores consideran 
que los productos entre sí son diferenciables. Un ejemplo de este tipo de competencia, puede ser 
el mercado de ropa para mujeres, en el cual, aunque los fabricantes se dedican a producir ropa, 
ninguno de ellos hacen vestidos iguales, ya que cada producto se diferencia de los otros por calidad, 
diseño, servicio al cliente, marca, entre otros.  
 
Esta diferenciación en el producto les permite tener un poco de control sobre los precios, ya que 
cada productor tiene su propio mercado. 
 
 

 El oligopolio  
 
 
Ocurre cuando un reducido grupo de empresas del mismo sector, tienen el control sobre el 
determinado sector, lo cual, les otorga el poder de manipular los precios y las cantidad de oferta del 
producto en el mercado. 
 
En este tipo de competencia, es irrelevante si el bien que ofrecen tiene muchos o pocos sustitutos, 
sino que exista poca oferta de este tipo de producto que les permita tener el control del mercado.  
 
Adicionalmente, al igual que los monopolios, los oligopolios se benefician de fuertes barreras de 
entrada que impiden el ingreso de nuevos fabricantes. Dichas barreras son las mismas que las 
mencionadas en el monopolio. 
 
A continuación, se presenta un resumen de las principales características de los tipos de 
competencia imperfecta mencionados. 
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Tabla 1. Cuadro comparativo de los principales tipos de competencia 
 

  Competencia 
Perfecta 

Competencia 
Monopólica 

Oligopolio Monopolio 

Número de vendedores Muchos Muchos Pocos Uno 

Naturaleza de los vendedores Pequeños 
Medianos - 
Pequeños 

Grandes  

Precio 
Sin control Poco control Control 

considerable 
Control 

absoluto 

Naturaleza del Producto 
No 

diferenciable 
(homogéneo) 

Alguna 
diferenciación 

Puede existir 
diferenciación 

o no existir 
Sin sustitutos 

Barreras de entrada Ninguna Baja Considerable 
La entrada 

esta 
bloqueada 

Fuente: Elaboración del Autor a partir de European University. Oligopoly & monopolistic competition. Dr. SAVVAS C 
SAVVIDES 

 
 
 

1.3.3.3.2.2 Pregunta 2: ¿Son sólidos los beneficios de la empresa y muestran una 
tendencia al alza? 

 

 

Como se mencionó con anterioridad, a partir de este punto y para el desarrollo de las 
preguntas comprendidas entre el numeral 2 y 9, se requiere realizar un análisis de los 
estados financieros de la empresa a evaluar por un periodo de 10 años. 
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Warren Buffet busca unas utilidades netas anuales poco fluctuantes y que indiquen una 
tendencia alcista y no beneficios erráticos sin tendencia. Pero hace una salvedad y es la 
siguiente: Existen ocasiones en donde las empresas excelentes se ven afectadas por algún 
tipo de crisis que afecta sus rendimientos en el corto plazo; sin embargo, dado la fortaleza 
de la empresa se logra recuperar en el largo plazo; visto de esta forma, las crisis que 
enfrenta una empresa excelente se convierten en oportunidades de compra, ya que 
generalmente momentos como estos la acción de la empresa pierde valor debido al exceso 
de oferta generado por los numerosos inversionistas cortoplacistas que venden sus 
acciones por el temor a las pérdidas que se observan en el momento. En palabras de Buffet 
“La volatilidad del corto plazo genera oportunidades para el inversor a largo plazo”. (Buffett, 
M. & Clark, D., 2006, p.143) 

 

Por lo tanto, cuando las utilidades netas de periodos cortos sean menores a las de los años 
anteriores, se considera pertinente analizar las causas de esta tendencia bajista 
cortoplacista; ya que como se mencionó anteriormente, estos decrecimientos pudieron ser 
simplemente buenas oportunidades de compra. 

 

 

1.3.3.3.2.3 Pregunta 3: ¿Obtiene continuamente la empresa una tasa elevada de 
rentabilidad del capital de los accionistas? 

 

 

Rentabilidad del Patrimonio = [Utilidad Neta(n) / Patrimonio(n)]*100 

Siendo (n)= año 1, 2… 10. 

 

El resultado que arroja el cálculo de este índice, es la tasa de retorno que obtienen los 
dueños de la empresa, por el capital invertido en ella; por lo tanto, también es conocida 
como tasa de rentabilidad del capital de los accionistas. 

 

Lo que Warren Buffett busca es una tasa de rentabilidad del patrimonio por encima de la 
media, específicamente una tasa del 15% o mayor. La cual, además, no fluctúe 
considerablemente periodo a periodo; sino que muestre rentabilidades estables durante el 
periodo evaluado. 
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La importancia que le atribuye Buffett a las altas rentabilidades es que estas “son un buen 
indicador de que la dirección de la empresa no sólo puede generar beneficios con el 
negocio existente sino que también sabe emplear provechosamente los beneficios no 
distribuidos” (Buffett, M. & Clark, D., 2002, p.112) para generarle mayores rendimientos a 
los accionistas sobre el capital invertido. 

 

En este punto también aplica la salvedad mencionada en la pregunta anterior acerca de 
las tendencias bajistas cortoplacistas. 

 

 

1.3.3.3.2.4 Pregunta 4: ¿Está la empresa financiada prudentemente? 
 
 
Warren Buffett considera que una muy buena indicación de que una empresa posee una ventaja 
competitiva duradera, es que su deuda a largo plazo sea baja; ya que una empresa excelente, a 
menudo, genera enormes excedentes de efectivo lo cual hace que no requiera del endeudamiento 
a largo plazo. 
Para ser más específicos, lo que se debe analizar es la capacidad financiera de la empresa para pagar 
dicha deuda. Warren no recomienda empresas cuya deuda a largo plazo total sea mayor a cinco 
veces las utilidades netas anuales. Esto se puede calcular  de la siguiente forma: 
 
 
 
 

X= Total Deuda Largo Plazo (Año 10) / Utilidades Netas (Año 10) 

 
Siendo: 
X = Número de años requeridos para pagar la deuda a largo plazo a partir de las utilidades netas. 

 
Por lo tanto, si el número de años requeridos para pagar la deuda a largo plazo a partir de las 
utilidades netas es mayor que 5, Buffett no recomienda este tipo de empresas, exceptuando los 
casos mostrados a continuación. 
 
Excepciones: 
 
a. Pueden presentarse situaciones, donde una empresa excelente incrementa su deuda para 

adquirir otra empresa, en este caso las normas generales son las siguientes: 
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- Cuando la unión es entre dos empresas excelentes, existe una alta probabilidad de obtener 
altos rendimientos como producto de ese vínculo y por lo tanto; se tendrá la capacidad de 
disminuir la deuda en un periodo corto. 
 

- Cuando la unión se realiza entre una empresa excelente y una tipo commodity, el resultado es 
en la mayoría de los casos poco rentable. “Esto se debe a que la empresa tipo commodity tendrá 
que absorber los beneficios de la empresa excelente para respaldar su pobre economía, 
dejando poco margen para la reducción de la deuda. La excepción ocurre cuando la dirección 
de una empresa tipo commodity utiliza el cash-flow de la empresa para adquirir una empresa 
excelente, y después de la fusión, abandona la empresa commodity. ” (Buffett, M. & Clark, D., 
2006, pp.109-110) 

 
b. Aplicable a bancos, bancas de inversión y compañías financieras 

 
Este tipo de entidades son conocidas por su capacidad de cubrir grandes cantidades de deuda 
a largo plazo, ya que dicha deuda es compensada con un gran portafolio de crédito muy bien 
diversificado. 
 
Por lo tanto, la regla de cinco veces las utilidades netas anuales no aplica a ellas. “A consistently 
high return on assets is a good indication that the financial institution is making good use of all 
that debt. [Traducción: un retorno alto y constante en activos es una buena indicación que la 
institución financiera está haciendo un buen uso de toda la deuda]”. (Buffett, M. & Clark, D., 
2002, p.132) 
 

Adicionalmente, es importante recordar que este cálculo se realiza únicamente para el año 10, es 
decir, para el año en que planea comprar la acción. 
 
 
 

1.3.3.3.2.5 Pregunta 5: ¿Retiene la empresa sus beneficios? 

 

 

Beneficios no distribuidos por acción(n) 

= [Utilidad Neta(n) – Total Dividendos Pagados(n)]/ # acciones en circulación(n) 

 
Donde: 

(n)= año 1, 2… 10. 
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Para Buffett las acciones ordinarias han significado siempre propiedad del negocio 
subyacente, y la propiedad significa que los beneficios de la empresa le pertenecen al 
inversor. Los inversores/ propietarios de la empresa, a través de su consejo de 
administración, puede instruir a la dirección de la empresa para que, o bien pague sus 
beneficios en forma de dividendos, o bien los retenga para posterior desarrollo y 
expansión del negocio de la empresa. 
(Buffett, M. & Clark, D., 2006, pp.38-39). 

 
Buffett cree que una empresa debería retener todos sus beneficios si puede 

emplearlos provechosamente a una tasa de rentabilidad mejor que la que el inversor 
obtendría vía dividendos. Además los dividendos gravan como ingresos personales, y por 
lo tanto, existe un incentivo fiscal para dejar que la empresa retenga todos sus beneficios 
(Buffett, M. & Clark, D., 2006, p.37). 

 
La retención de estos beneficios no distribuidos y pagados sólo en el momento de vender la 
inversión, es conocida como capitalización. Y la rentabilidad que esta capitalización genera es 
conocida como interés compuesto. 
 
En este punto, se evaluará simplemente si la empresa se ha caracterizado por retener una parte de 
sus beneficios durante un periodo de 10 años, empleando la fórmula anterior. Y en las dos preguntas 
siguientes, se analizará si dichos beneficios están siendo utilizados adecuadamente.  

 

 

1.3.3.3.2.6 Pregunta 6: ¿Cuánto tiene que invertir la empresa para mantener las 
operaciones actuales? 

 

 

“Price Competitive businesses are able to retain earnings, but because of the high cost of 
maintaining their business, they are unable to utilize them in a manner that will cause a 
significant increase in future earnings. This means that their stock prices end up doing little 
or noting. [Traducción: Las empresas competitivas en precio pueden retener sus beneficios, 
pero dados lo altos costos de mantener las operaciones actuales, son incapaces de utilizar 
dichos beneficios de forma tal que incrementen sus beneficios futuros. Esto significa que 
el precio de sus acciones no aumente considerablemente en el futuro]” (Buffett, M. & Clark, 
D., 2006, p.145). 

Esta es la situación a la que comúnmente se enfrentan las empresas de alta tecnología, ya 
que como lo afirman Buffett, M. & Clark, D. (2006), este tipo de empresas requieren altas 
inversiones para mantener sus operaciones, ya que constantemente se encuentran 
destinando grandes sumas de dinero a la investigación y desarrollo de nuevos productos 
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para mantener su posición en el mercado. Es el caso de General Motors quien “tiene unas 
enormes necesidades de financiación porque los productos que fabrica, coches y camiones, 
están en constante cambio. Esto significa que GM debe reequipar continuamente sus 
plantas de fabricación para adaptarse a los cambios de cada nuevo diseño, lo que supone 
grandes inversiones sólo para mantener el negocio” (Buffett, M. & Clark, D., 2006, p.116) 

 

Por lo tanto; Warren Buffett, realiza una serie de cálculos basados en los beneficios no 
distribuidos, para determinar si la empresa presenta unos costos operacionales adecuados, 
que le permitan implementar dichas ganancias en inversiones que le generen valor a la 
empresa. 

 

Total Beneficios no distribuidos en 10 años 

= Sumatoria Beneficios anuales no distribuidos durante 10 años 

 

Total Beneficios no distribuido en 10 años por acción 

= Total Beneficios no distribuidos en 10 años/ # de acciones en circulación 

 

Tasa de Retorno de los beneficios no distribuidos 

= [UN por acción año10 – UN por acción año 1]/ Total beneficios no distribuidos por 
acción 

 

Donde: 

UN: Utilidad Neta 

 

Por ende, si se presenta una tasa de retorno alta sobre los beneficios no distribuidos, esto 
indica que la compañía está dedicando una parte de estos beneficios no distribuidos en 
realizar operaciones que agreguen valor a la empresa. 
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A partir de los ejemplos basados en inversiones reales de Warren Buffett, se puede inferir 
que se considera que la tasa de retorno sobre los beneficios no distribuidos es elevada 
cuando se encuentra cercano a los valores del 18% o superior; ya que para el caso de las 
empresas H&R Block y WM. WRIGLEY JR. COMPANY, ambas con ventaja competitiva 
duradera, los retornos fueron de 17.9% y 18.9% respectivamente. 

 

La siguiente pregunta profundiza un poco más en este análisis referente al buen uso de los 
beneficios no distribuidos. 

 

 

1.3.3.3.2.7 Pregunta 7: ¿Puede la empresa reinvertir los beneficios no distribuidos en 
nuevas oportunidades de negocio, en expandir operaciones o en readquirir 
acciones? ¿Cumple bien la dirección este cometido? 

 

 

Es comúnmente conocido que Smith E. L. (2003), planteó la idea que en teoría, el valor de 
una acción debe incrementarse debido a los beneficios no distribuidos; ya que estos últimos 
deben invertirse de tal forma que añadan valor a la empresa y por ende valoricen la acción. 
Sin embargo, Graham luego de evaluar esta afirmación, llega a la conclusión de que “no 
todas las empresas pueden reinvertir sus beneficios en la expansión de sus operaciones. 
La mayoría de hecho deben gastar esos beneficios no distribuidos para mantener 
simplemente la situación actual, actualizando fábricas y maquinaria” (Buffett, M. & Clark, 
D., 2006, p.113). 

 

Por lo tanto y partiendo de las enseñanzas de Graham, Warren Buffett se concentra en 
aquellas empresas que además de retener una parte de sus beneficios, no requieren 
emplear dichas ganancias no distribuidas en actualizar fábricas o equipos, o en el 
desarrollo de nuevos productos. Es decir, concentra sus esfuerzos en encontrar empresas 
que puedan utilizar dichos beneficios en adquirir nuevas empresas, en expandir las 
operaciones de sus líneas de negocios más rentables, en readquirir acciones o en nuevas 
oportunidades de negocio que incrementen sus rentabilidades. 

 

 

1.3.3.3.2.8 Pregunta 8: ¿Puede la empresa ajustar los precios según la inflación? 
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Un incremento en la inflación indica un aumento en el nivel de precios de la economía; por lo tanto, 
al subir la inflación, también lo hacen los costos de las empresas. De esta forma, es de gran 
importancia que las compañías puedan ajustar los precios de sus productos acorde con la inflación. 
Es decir que, es fundamental para el sano crecimiento de una empresa que, si la producción de su 
producto les cuesta más, éstas puedan a su vez, incrementar los precios del producto, para que de 
esta forma sus ingresos no se vean afectados por los mayores costos. 
 
Sin embargo, existen empresas que no tienen la libertad de ajustar sus precios acorde con la 
inflación, este es el caso de las empresas tipo commodity que serán descritas más adelante en este 
mismo capítulo. Dichas empresas, aunque pueden percibir un incremento en sus costos de 
producción debido a la inflación; deben conservar sus precios bajos o inclusive disminuirlos para no 
perder participación en el mercado debido a la fuerte competencia. 
 
Por lo tanto, Warren Buffett, considera que una empresa excelente, debe tener la importante 
capacidad de incrementar sus precios acorde a  la inflación, sin experimentar una disminución 
significativa en la demanda; para que de esta de esta forma, sus ganancias no se vean afectadas por 
el aumento de la inflación. 
 

1.3.3.3.2.9 Pregunta 9: ¿Incrementará el valor añadido de los beneficios no distribuidos el 
valor de mercado de la empresa? 

 
 

Warren afirma que “la naturaleza a largo plazo del mercado hará subir continuamente el 
precio de las acciones de una empresa si ésta puede asignar adecuadamente el capital 
para incrementar el valor neto de la empresa” (Buffett, M. & Clark, D., 2006, p.121) 
 

Variación del Valor Neto por Acción 
= (Valor neto por acción año 10 - Valor neto por acción año 1)/ Valor neto por acción año 1 

 
Variación del Precio de Mercado de la Acción 

= (Precio de la acción año 10 – Precio de la acción año 1)/ Precio de la acción año 1 
 
Donde: 
 
o Valor Neto = Total Patrimonio = Total Activos – Total Pasivos 
o Valor Neto por acción = Total Patrimonio/ Número de acciones en circulación 
o Precio de Mercado de la Acción = Precio al que es tranzada la acción en el mercado de valores. 
 
Una empresa excelente mostrará un incremento significativo, tanto en su valor neto como en el 
precio de la acción en un periodo de 10 años. 
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Acorde con los ejemplos ofrecidos en los libros “Buffettología” y “The New Buffettology”, se 
considera que el incremento en estos valores es significativo, cuando éste se encuentra cercano al 
1.000%. 
 
 

 
 
Como se mencionó al inicio de este capítulo, el ser capaz de identificar de forma acertada una 
oportunidad de compra, es la clave del éxito de Warren Buffett, ya que él únicamente compra una 

empresa excelente en una situación que tenga sentido económico. 
 
Por sentido económico se entiende que, la inversión realizada en el momento X, generará un 
retorno atractivo para el inversor en el momento X+10. Es decir, sí X representa al año 2000, 
entonces una inversión que tenga sentido económico, será aquella cuyas proyecciones para el año 
2010 ofrezcan una rentabilidad igual o superior al 15%.  
 
Por lo tanto, este numeral, tiene como propósito describir el análisis tanto cualitativo como 
cuantitativo a partir de los cuales se puede determinar si la compra de la acción de una empresa 
excelente, en un momento determinado, tiene o no sentido económico. 

1.3.3.3.3.1 ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
 
Como se mencionó anteriormente, para Warren Buffett, la volatilidad de los resultados de una 
empresa excelente, debido a algún tipo crisis sectorial en corto plazo, genera oportunidades para el 
inversor del largo plazo. 
 

Esto es explicable debido a que existen ocasiones en donde las empresas excelentes se 
ven afectadas por algún tipo de crisis que afecta sus rendimientos en el corto plazo; sin 
embargo, dado la fortaleza que posee la empresa, ésta se logra recuperar 
satisfactoriamente en el mediano o largo plazo; visto de esta forma, las crisis que enfrenta 
una empresa excelente se convierten en oportunidades de compra, ya que generalmente 
en momentos como estos, la acción de la empresa pierde valor debido al exceso de oferta 
generado por los numerosos inversionistas cortoplacistas, que venden sus acciones por el 
temor a las pérdidas que se observan en ese momento. “Es el pesimismo del mercado 
bursátil y no el optimismo, es el que ofrece las ocasiones más rentables para invertir” 
(Buffett, M. & Clark, D., 2006, p.316) 
 
Por lo tanto, Buffett espera que la acción que desea comprar, sea ofrecida a bajos niveles de precio; 
para de esta forma, maximizar la tasa de retorno esperada de su inversión. 
 
A continuación se explica detalladamente, la forma de calcular la tasa de retorno esperada. 
 

1.3.3.3.3 PARTE 2: IDENTIFICACIÓN DE UNA OPORTUNIDAD DE COMPRA 
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1.3.3.3.3.2 ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
 
Existen dos métodos para calcular la tasa de retorno esperada de la inversión: 
 
- Proyectar el valor futuro de la acción utilizando los beneficios por acción. 

 
- Proyectar el valor futuro de la acción utilizando el patrimonio por acción. 
 
Antes de iniciar con el desarrollo de ambas metodologías, se realiza una breve explicación de los 
conceptos básicos de matemáticas financieras, ya que estos son requeridos para la explicación del 
análisis de precios. 
 
 
Conceptos Básicos de Matemáticas Financieras. 
 
 
Acorde con la literatura académica referente a matemáticas financieras; el valor del dinero en el 
tiempo, puede ser estimado a partir de la siguiente fórmula: 
 

VF = VP * [1 + i] n 

 

Donde: 
 
o VP: Valor Presente  
o VF: Valor Final   
o N:  Número de periodos 
o i:  Interés 
 
Esta premisa se fundamenta en la idea que, al realizar algún tipo de inversión en el presente, se 
espera obtener un capital superior en el futuro, como producto de esa inversión. Es decir, si un 
individuo invierte $150.000 pesos en un CDT, durante dos años, y este le genera un rendimiento 
anual del 10%, entonces, al final del segundo año, esta persona tendrá a su disposición el total de 
$181.500 pesos. Este resultado se obtiene al reemplazar en la fórmula anterior los valores 
mencionados: VF = 150.000 * [1 + 10%] 2 = 181.500.   
 
De igual forma, a partir de esta misma fórmula, se puede obtener el valor de cualquiera de las cuatro 
variables VP, VF, N e i; simplemente, se debe despejar la variable deseada y conocer el valor de las 
tres variables restantes. 
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Tanto una calculadora financiera, como Microsoft Excel, realiza los despejes de la fórmula anterior 
de manera automática, por lo cual, únicamente es necesario ingresar en la calculadora u Excel los 
valores de las tres variables conocidas, para así, obtener el resultado de la cuarta variable restante. 
 
Luego de realizar la explicación pertinente de los conceptos básicos de matemáticas financieras; se 
procede a describir los dos métodos a partir de los cuales se puede identificar una oportunidad de 
compra. 
 
 
A. MÉTODO 1: Proyectar el valor futuro de la acción utilizando los beneficios por acción. 
 
 
En primer lugar, para facilitar la lectura de este método, se definen las siguientes variables: 
 
o X = Año en el que se planea realizar la compra (momento de compra de la acción). 

 
o X-10 = Se refiere a 10 años atrás antes del momento en el que se planea efectuar la compra 

(diez años antes de realizar la compra de la acción).  
 
o X+10 = Se refiere a 10 años después del momento en donde se planea realizar la compra 

(momento de venta de la acción) 
 

 Paso 1: Determinar la tasa de crecimiento anual de los beneficios por acción 
 
 
Este cálculo toma como base los beneficios anuales que ha tenido la empresa, durante los 
últimos 10 años anteriores al momento de realizar el análisis de compra. 
 
Mediante el uso de una calculadora financiera o Excel, se realiza el siguiente cálculo para 
obtener la tasa de crecimiento anual de los beneficios por acción para un periodo de 10 años. 
 
Sí: 
o VP = Beneficios por acción para el año X-10 
o VF = Beneficios por acción para el año X 
o N = 10 
 
Entonces: 

i = ¿? 
 

En este caso, se puede observar que los valores conocidos son VP, VF y N; y el valor a hallar es 
i. 
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Dicho valor llamado i, representa el crecimiento que tuvieron los beneficios anuales por acción 
para un periodo de 10 años,  el cual inició en el año X-10 y culminó en el año X. Esta variable 
será nombrada “tasa de crecimiento anual de los beneficios por acción para los años X y X-10”.  

 
 

 Paso 2: Proyectar el valor futuro de los beneficios por acción para el año X+10 
 
 
El cálculo del valor futuro que tomarán los beneficios por acción para el año X+10, se 
fundamenta en la hipótesis de que dichos beneficios tendrán un crecimiento anual igual a la 
“tasa de crecimiento anual de los beneficios por acción para los años X y X-10”, calculada en el 
numeral anterior.  
 
Este supuesto se considera confiable, debido a que, en primer lugar este cálculo se realizará 
únicamente para empresas excelentes. Como se mencionó anteriormente, estas empresas 
deben presentar unos beneficios por acción sólidos y con una tendencia alcista. En otras 
palabras, dichos beneficios crecen anualmente a una tasa similar y sin mayores fluctuaciones, 
lo cual, hace fácilmente predecible su comportamiento futuro.  

 
Por lo tanto, mediante el uso de una calculadora financiera o Excel, se realiza el siguiente 
cálculo: 
 
Sí: 
o VP = Beneficios por acción para el año X  
o i = Tasa de crecimiento anual de los beneficios por acción para los años comprendidos 

entre  X y X-10 
o N = 10 
 
Entonces: 

VF = ¿? 
 
En este caso, VF será nombrado “Beneficios por acción PROYECTADOS para el año X+10”.  

 
 

 Paso 3: Estimar el precio de la acción proyectado de la acción para el año X+10 
 
 

Precio de la Acción Proyectado para el Año X+10 
= [Beneficios por acción PROYECTADOS para el año X+10] *  (P(N)/ E(N)) 

 
Donde: 
 
o P: Precio de la acción 
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o E: Beneficios por acción 
o (P(N)/ E(N)) = Precio de la acción para año N/ Beneficio por acción para año N; Donde N puede 

tomar cualquier valor comprendido entre el año X y X-10 
 
El precio de la acción se calcula para dos escenarios: 
 
Escenario 1: Utilizando el menor (P/E) anual durante el periodo comprendido entre X y X-10 
Escenario 2: Utilizando el mayor (P/E) anual durante el periodo comprendido entre X y X-10 

 
 

 Paso 4: Estimar la tasa anual de retorno esperada de la inversión 
 
 

En este numeral se  sintetizan los demás pasos anteriores; ya que aquí se determina si la 

inversión en el momento X tiene, o no, sentido económico. 
 
Como se mencionó con anterioridad, este sentido económico lo determina la tasa de retorno 
obtenida de la inversión. Por lo tanto, mediante el uso de una calculadora financiera o Excel, se 
estima ésta tasa de la siguiente forma: 
 
Sí: 
o VP = Precio de la acción en el momento X 
o VF = Precio de la acción proyectado para el año X+10 
o N = 10 
 
Entonces: 

i = ¿? 
 
Por ende, el resultado que arroje el cálculo de i, será la tasa de retorno anual que se proyecta 
obtener si se compra una acción en el momento X y se vende en el momento X+10. Esta tasa se 

llamará tasa de retorno anual estimada para la inversión. 
 
Es importante recordar que del numeral anterior se obtuvieron dos posibles precios 
para la acción; por lo tanto, en este paso también se obtendrán dos posibles tasas de 
retorno anual estimadas para la inversión, respectivas a cada escenario. 

 
 
B. MÉTODO 2: Proyectar el valor futuro de la acción utilizando el patrimonio por acción 

 
 

En primer lugar, para facilitar la lectura de este método, se definen las siguientes variables: 
 

o X = Año en el que se planea realizar la compra (momento de compra de la acción). 
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o X-10 = Se refiere a 10 años atrás antes del momento en el que se planea efectuar la compra 

(diez años antes de realizar la compra de la acción).  
 
o X+10 = Se refiere a 10 años después del momento en donde se planea realizar la compra 

(momento de venta de la acción) 
 
 

 Paso 1: Determinar la tasa de crecimiento anual del patrimonio por acción 
 
 

Tasa de crecimiento anual del patrimonio por acción para los años comprendidos entre X y X-10 
= [%  Promedio de Beneficios no Distribuidos] * [ROE Promedio] 

 
Donde: 
 
o ROE Promedio: Promedio de la Rentabilidad del Patrimonio para los años comprendidos entre: 

X y X-10. 
 

ROE Promedio = [∑Rentabilidad del Patrimonio(N)]/ 11; Donde N: X, X-1, X-2,...X-10. 
 
o % de los Beneficios no Distribuidos: Porcentaje de las Utilidades Netas que representan los 

beneficios no distribuidos. 
 
%Beneficios no Distribuidos = Beneficios no distribuidos(N)/ Utilidades Netas(N); Donde N: X, X-1, 
X-2,...X-10 
 

o % Promedio de los Beneficios no Distribuidos: Promedio anual de los beneficios no distribuidos 
para los años comprendidos entre X y X-10. 

 
% Promedio de los Beneficios no Distribuidos = [∑ (Beneficios no distribuidos(N)/ Utilidades Netas 

(N))]/ 11; Donde N: X, X-1, X-2,...X-10. 
 
 

 Paso 2: Proyectar el valor futuro del patrimonio por acción para el año X+10 
 
 
La forma de estimar el valor fututo de los beneficios por acción, en una calculadora financiera, es la 
siguiente: 
 
Sí: 
o VP = Patrimonio por acción para el año X  
o i = Tasa de crecimiento anual del patrimonio por acción para los años comprendidos entre X 

y X-10 
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o N = 10 
 
Entonces: 

VF = ¿? 
 
En este caso, VF será nombrado “Patrimonio por acción PROYECTADO para el año X+10”.  
 
 

 Paso 3: Estimar los beneficios por acción para el año X+10 
 
 

Beneficios por acción proyectados para el año X+10 
= [Patrimonio por acción Proyectado para el año X+10] * [ROE Promedio] 

 
 

 Paso 4: Estimar el precio de la acción proyectado de la acción para el año X+10 
 
 

Precio de la Acción Proyectado para el Año X+10 
= [Beneficios por acción Proyectados para el año X+10] *  (P(N)/ E(N)) 

Donde: 
 
o P: Precio de la acción 
o E: Beneficios por acción 
o (P(N)/ E(N)) = Precio de la acción para año N/ Beneficio por acción para año N; Donde N 

puede tomar cualquier valor comprendido entre X y X-10 
 

El precio de la acción se calcula para dos escenarios: 
 

Escenario 1: Utilizando el menor (P/E) durante el periodo comprendido entre X y X-10 
 
Escenario 2: Utilizando el mayor (P/E) durante el periodo comprendido entre X y X-10 

 
 

 Paso 5: Estimar la tasa anual de retorno esperada de la inversión 
 
 

En este numeral se  sintetizan los demás pasos anteriores; ya que aquí se determina si la inversión 

en el momento X tiene, o no, sentido económico. 
 

Por lo tanto, sí: 
o VP = Precio de la acción en el momento X 
o VF = Precio de la acción proyectado para el año X+10 
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o N = 10; 
 
Entonces: 

i = ¿? 
 
Por ende, el resultado que arroje el cálculo de i, será la tasa de retorno anual que se proyecta 
obtener si se compra una acción en el momento X y se vende en el momento X+10. Esta tasa se 

llamará tasa de retorno anual estimada para la inversión. 
 
Es importante recordar que del numeral anterior se obtuvieron dos posibles precios para la 
acción; por lo tanto, en este paso también se obtendrán dos posibles tasas de retorno anual 
estimadas para la inversión respectivas a cada escenario. 
 
Adicionalmente, tanto en el primer como en el segundo método para determinar la tasa de retorno 
anual estimada para la inversión, se le puede sumar, al precio de la acción proyectado para el año 
X+10, el total de los dividendos pagados durante esos 10 años. De esta forma la tasa arrojaría un 
valor más exacto del retorno que generaría la inversión. 
 
 
 

 
 
 
Adicionalmente, Warren Buffett ha identificado ciertos grupos de empresas que aunque puedan 
beneficiarse de una situación monopólica en la actualidad, no cumplen los parámetros de una 
empresa excelente y por lo tanto, no obtienen resultados favorables en la realización del test de 
nueve preguntas.  
 
La importancia de identificar estos grupos antes de la realización del test, es que las empresas que 
se encuentren en ellos serán descartadas como posibilidad de inversión; ya que Buffett ha 
comprobado que este tipo de empresas no son empresas excelentes, y por lo tanto, es inoficioso 
realizarles dicho test. Dado el carácter de este estudio, la identificación de las empresas descartadas 
a priori a la realización del test, será incluido dentro del análisis cualitativo. 
 
A continuación se enunciarán los grupos de empresas descartados antes de la realización del test 
de nueve preguntas junto con la respectiva sustentación a este procedimiento: 
 
 
a. Empresas de artículos o servicios de consumo básico, como empresas de 

energía, agua, gasolina, entre otras. 

 

1.3.3.3.4 Empresas descartadas antes de la realización del Test de nueve preguntas 



APLICABILIDAD DE LOS CRITERIOS DE INVERSIÓN DE WARREN  
BUFFETT EN EL MERCADO ACCIONARIO COLOMBIANO ACTUAL 

 

 

 66 

 

Como lo afirman Buffett, M. & Clark, D. (2006), el problema con este tipo de empresas es 
que sus precios se encuentran regulados por el Estado y esto impide que sus propietarios 
obtengan altas rentabilidades. Dicho de otra forma, este tipo de empresas no pueden ajustar 
sus precios acorde a las leyes de oferta y demanda. 

 

A modo de ejemplo, se puede mencionar el caso de las empresas productoras de agua, ya 
que su producto al ser esencial en la vida humana, cuenta con grandes regulaciones de 
precio impuestas por el gobierno de cada país; por lo tanto, son productos cuyos precios 
no pueden incrementarse significativamente acorde a la demanda.    

 

 
b. Empresas cuyos productos puedan quedar obsoletos por avances tecnológicos 

en los próximos 20 años. 

 

 

Como lo afirman Buffett, M. & Clark, D. (2006), Warren Buffett prefiere empresas cuyos 
productos no corran el riesgo de quedar obsoletos por algún avance tecnológico en los 
próximos 20 años. Y cuyo producto o servicio no haya sufrido modificaciones notables con 
el pasar del tiempo. “Warren wants to invest in businesses that produce a product or provide 
a service that is so entrenched in the consumer’s mind that the product never has to change. 
[Traducción: A Warren le gusta invertir en empresas que produce un producto o provee un 
servicio que está tan arraigado en la mente del consumidor que el producto o servicio nunca 
tiene que cambiar]”. (Buffett, M. & Clark, D., 2002, p.60).    

 

El motivo principal en que se fundamenta esta preferencia, es que las empresas que 
fabrican productos de alta tecnología, requieren de altas inversiones para mantener sus 
operaciones, ya que constantemente se encuentran destinando grandes sumas de dinero 
a la investigación y desarrollo de nuevos productos para mantener su posición en el 
mercado. Es el caso de General Motors quien “tiene unas enormes necesidades de 
financiación porque los productos que fabrica, coches y camiones, están en constante 
cambio. Esto significa que GM debe reequipar continuamente sus plantas de fabricación 
para adaptarse a los cambios de cada nuevo diseño, lo que supone grandes inversiones 
sólo para mantener el negocio”. (Buffett, M. & Clark, D., 2006, p.116). 
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c. Empresas tipo Commodity 

 

 
De acuerdo a Buffett, M. & Clark, D. (2002, 2006), la empresa tipo commodity, también conocida 
como “Price Competitive Business” es aquella que vende un producto poco diferenciable, ofrecido 
por múltiples productores, provocando de esta forma que el precio sea el factor motivador principal 
en la decisión de compra del consumidor y no la marca del producto. Las empresas commodity más 
claras y sencillas son las siguientes: fabricantes de textiles, productores de acero, compañías de gas 
y petroleras, la industria de la madera, los fabricantes de papel, proveedores de internet, aerolíneas, 
manufacturas de automóviles, y productores de alimentos básicos como maíz y arroz. 
 
Este tipo de empresas no son consideradas empresas excelentes ya que poseen las siguientes 
características. 
 
- Márgenes de beneficios estrechos  como consecuencia de la presencia de múltiples 

productores que generan un exceso de oferta y por ende, deben competir mediante la 
fijación de precios bajos.  

 
- Como se mencionó anteriormente, la ausencia de lealtad a la marca es debido a los 

múltiples productores, ya que la decisión de compra del consumidor es basada en el 
precio y no en la marca del producto. 

 
- Beneficios erráticos. Es decir, que sus rentabilidades presentan una gran variabilidad al 

alza o a la baja, periodo a periodo. 

 
- Entre las empresas tipo commodity triunfa aquella con menos costos, puesto que de 

esta forma tendrá una mayor libertad para fijar precios. Lo cual significa que este tipo 
de empresa se vea obligada a realizar mejoras continuas en sus procesos de 
producción, para continuar siendo competitiva. Esto lleva a altos costos de inversión 
para sostener las operaciones actuales, lo cual no cumple el requisito número 6 del Test 
de nueve preguntas, con el cual se identifican las empresas excelentes. 

 

Excepción:  

 

En ocasiones las empresas logran posicionar un producto tipo commodity como un producto 
de marca, como fue el caso de McDonald’s, quien logró posicionar un producto genérico, la 
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hamburguesa, en un producto de marca; siendo las claves de su éxito la calidad, 
localización y sabor. 

 

 

 

 

 

 

El ejemplo que se presenta a continuación fue tomado del libro “The New Buffettology”, el 
cual es un caso real que evalúa la posibilidad de inversión en la empresa GANNETT 
CORPORATION para el año 1994. 

 

 
A. PARTE 1: Identificar si GANNET es una empresa excelente 

 

 

 Pregunta 1: ¿Posee GANNETT una ventaja competitiva fácilmente identificable? 

 

 

GANNETT posee 190 periódicos en 38 regiones de Estados Unidos. De estos, los más 
importantes son “Detroit News” y “USA Today”, los cuales se pueden conseguir en casi todo 
el territorio de ese país y son altamente demandados por el consumidor estadounidense. 
Adicionalmente, esta empresa es la dueña de 13 estaciones de radio y 15 estaciones de 
televisión.  

 

Por lo tanto, se puede observar que GANNETT hace parte del oligopolio que han formado 
los principales periódicos de esta región del mundo y por ende, se puede afirmar que este 
posee una ventaja competitiva fácilmente identificable. 

 

1.3.3.3.5 Ejemplo Práctico de la Metodología de Inversión de Warren Buffett 
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 Pregunta 2: ¿Son sólidos los beneficios de la empresa y muestran una tendencia 
al alza? 

 

 

Los beneficios para el año 1994 fueron de USD1.62 por acción, y a partir de 1984 hasta 
1994, han estado creciendo a una tasa anual de 8.75%. 

 

En la tabla se puede observar que dichas utilidades han sido estables y presentan una 
tendencia al alza, excepto durante los años 1990 y 1991, cuando el sector de los medios 
de comunicaciones experimentó una recesión debido a la gran reducción de las tasas de 
publicidad. 

 

Sin embargo, se debe recordar que una recesión generalizada para todo un sector, es a 
menudo una buena oportunidad de compra. 

 

 

 
Tabla 2. Beneficios por acción de la empresa. 

 

Año 
Beneficios 
por Acción 

1984 $0.70 

1985 $0.79 

1986 $0.86 

1987 $0.99 

1988 $1.13 

1989 $1.24 

1990 $1.18 
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1991 $1.00 

1992 $1.20 

1993 $1.36 

1994 $1.62 

Fuente: Elaboración del Autor a partir del libro The New Buffettology. Página 253 

 

 

 

 Pregunta 3: ¿La empresa obtiene continuamente una tasa elevada de rentabilidad de 
los accionistas? 

 

 

En la tabla se puede observar que las rentabilidades del patrimonio de GANNETT son 
estables y presentan valores elevados durante todo el periodo evaluado. Además todos 
estos retornos se encuentran por encima del 15% exigido por Buffett, y el ROE promedio 
es 15.3%, también por encima del 15% exigido.  

 

 

 

 

 

 
Tabla 3. Rentabilidad del patrimonio 

Año 

% 
Rentabilidad 

del 
Patrimonio 

1984 19.6 
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1985 19.9 

1986 19.3 

1987 19.8 

1988 20.4 

1989 19.9 

1990 18.3 

1991 19.6 

1992 21.9 

1993 20.8 

1994 25.5 

 

 

 

 Pregunta 4: ¿Está la empresa financiada prudentemente? 

 

 

Para el año de 1994 la compañía presentaba una deuda a largo plazo de USD767 millones, 
un patrimonio total de USD1.8 billones aproximadamente y unas utilidades netas de 
USD465 millones. Por lo tanto, GANNETT podría pagar la totalidad de su deuda en un 
periodo inferior a dos años. 

 

Recordar que, el número de años requeridos para pagar la deuda a largo plazo a partir de 
las utilidades netas es igual al total de la deuda a largo plazo dividido el total de utilidades 
netas. 
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Por lo tanto, para el caso de GANNETT: 

 

Número de años requeridos = (767.000.000/465.000.000) = 1.65 años 
  
 
 
 
 
 

 Pregunta 5: ¿Retiene la empresa sus beneficios? 

 

 

En el periodo comprendido por los años 1984 y 1994, la empresa ha retenido beneficios de 
USD$5.82 por acción. 

 

 

 Pregunta 6: ¿Cuánto tiene que invertir la empresa para mantener las operaciones 
actuales? 

 

 

La producción de periódicos y transmisión radial y televisiva no requiere de altos 
costos operacionales, ya que una vez realizada la inversión inicial, GANNET no 
necesita invertir grandes sumas de dinero en desarrollo de nuevos productos o en 
actualizar plantas y equipos, puesto que las prensas de impresión tienen una larga 
duración y las estaciones de radio y televisión sólo requieren un cambio de transmisor 
ocasionalmente. 

 

 

 Pregunta 7: ¿Puede la empresa reinvertir los beneficios no distribuidos en nuevas 
oportunidades de negocio, en expandir operaciones o en readquirir acciones? 
¿Cumple bien la dirección (Junta Directiva) este cometido? 

 



APLICABILIDAD DE LOS CRITERIOS DE INVERSIÓN DE WARREN  
BUFFETT EN EL MERCADO ACCIONARIO COLOMBIANO ACTUAL 

 

 

 73 

 

Sí, la compañía readquirió un total de 42.4 millones de acciones dentro del periodo 
comprendido entre 1984 y 1994. 

 

 

 Pregunta 8: ¿Puede la empresa ajustar los precios según la inflación? 

 

 

Los periódicos solían costar entre 1 y 0.5 dólares cada uno; por este motivo, tanto los 
periódicos como las estaciones de radio y televisión, obtienen sus altas rentabilidades de 
las altas tasas que cobran por los anuncios publicitarios. 

 

Estas tasas se incrementan mucho más al ser el único periódico publicado en una región 
determinada, lo cual es el caso de los periódicos de GANNET. Por lo tanto, esta empresa 
puede incrementar sus precios acorde con la inflación sin experimentar una reducción en 
sus ventas. 

 

 

 

 

 

 
B. PARTE 2:  Análisis de Precios de GANNET 

 
 
METODO 2 
 
 
Datos Conocidos: 
 
 Precio de la acción año 1994 = $24.45 
 Patrimonio por acción año 1994 = $6.52 
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 ROE Promedio para los años  comprendidos entre 1984 y 1994 = 20.4%  
 % Promedio de los Beneficios no Distribuidos para los años comprendidos entre 1984 y 1994 = 

60% 
 Menor P/E durante los años comprendidos entre 1984 y 1994 = 15 
 Mayor P/E durante los años comprendidos entre 1984 y 1994 = 23 

 
 

Paso 1: Determinar la tasa de crecimiento anual del patrimonio por acción 
 
 
Tasa de crecimiento anual del patrimonio por acción para los años comprendidos entre  X y X-10 
= [%  Promedio de Beneficios no Distribuidos] * [ROE Promedio] 
 
Tasa de crecimiento anual del patrimonio por acción para los años comprendidos entre 1984 y 1994 
= (60%) * (20.4%) = 12.24%  
 
 
Paso 2: Proyectar el valor futuro del patrimonio por acción para el año 2004 
 
 
Si: 
VP = $6.52 
i = 12.24% 
N = 10 
 
Entonces: 

VF = VP (1 + i)n = 6.52 (1 + 12.24%)10 = USD20.68 
 
Es decir; el patrimonio por acción PROYECTADO para el año 2004 = USD20.68 
 
 
 
 
 
Paso 3: Estimar los beneficios por acción para el año X+10 
 
 
Beneficios por acción proyectados para el año X+10 
= [Patrimonio por acción Proyectado para el año X+10] * [ROE Promedio] 
 
Beneficios por acción proyectados para el año 2004 = ($20.68) * (20.4%) = USD4.22  
 
 
Paso 4: Estimar el precio de la acción proyectado de la acción para el año 2004 
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Precio de la Acción Proyectado para el Año X+10 
= [Beneficios por acción Proyectados para el año X+10] * [Menor (P/E)] 
= [Beneficios por acción Proyectados para el año X+10] * [Mayor (P/E)] 
 
Precio de la Acción Proyectado para el Año 2004 = ($4.22) * (18) = $63.3 
Precio de la Acción Proyectado para el Año 2004= ($4.22) * (23) = $97.06 
  
Se proyecta que el precio de la acción para el año 2004 tomará un valor entre $63.3 y $97.06 
 
 
Paso 5: Estimar la tasa anual de retorno esperada de la inversión 
 
 
En este punto, también se tienen en cuenta los dividendos proyectados que se obtendrán en el 
periodo comprendido entre el año 1994 y el 2004. En el caso de GANNET dichos dividendos 
proyectados serán $11.92 por acción. 
 
De esta forma, VF = Precio de la acción proyectado para el año 2004 + Dividendos Proyectados 
 
Por lo tanto,  
 

 Para la situación en donde el precio proyectado de la acción es $63.3: 
 
VP = 24.45 
VF = 63.3 + 11.92 = 75.22 
N = 10; 
 
Entonces: 

i = 11.89% 
 

 Para la situación en donde el precio proyectado de la acción es $97.06: 
 
VP = 24.45 
VF = 97.06 + 11.92 =108.98 
N = 10; 
 
Entonces: 

i = 16.11% 
 
Por ende, se proyecta que la tasa anual que generará la inversión, se encontrará entre 11.89% y 
16.11% anual.  
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MÉTODO 1 
 
 
Datos Conocidos: 
 
 Tasa de crecimiento anual de los beneficios por acción para los años comprendidos entre 1994 

y 1984 = 8.75%  
 Precio de la acción año 1994 = $24.45 
 Beneficios por acción para el año 1994 = $1.62 
 Menor P/E durante los años comprendidos entre 1984 y 1994 = 15 
 Mayor P/E durante los años comprendidos entre 1984 y 1994 = 23 
 
 
Paso 3: Proyectar el valor futuro de los beneficios por acción para el año X+10 
 
 
Si: 
VP = $1.62 
i =  8.75% 
N = 10 
 
Entonces: 

VF = 3.74 
 
Por lo tanto, los beneficios por acción PROYECTADOS para el año 2004 = $3.74 
 
 
Paso 4: Estimar el precio de la acción proyectado de la acción para el año X+10 
 
 
Precio de la Acción Proyectado para el Año X+10 
= [Beneficios por acción Proyectados para el año X+10] * [Menor (P/E)] 
= [Beneficios por acción Proyectados para el año X+10] * [Mayor (P/E)] 
 
Precio de la acción proyectado para el año 2004 
= (3.74) * (15) = $56.1 
= (3.74) * (23) = $86.02 
 
Por lo tanto; se proyecta que el precio para el año 2004, puede tomar valores entre $56.1 y $86.02 
 
 
Paso 5: Estimar la tasa anual de retorno esperada de la inversión 
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En este punto, también se tienen en cuenta los dividendos proyectados que se obtendrán en el 
periodo comprendido entre el año 1994 y el 2004. En el caso de GANNET dichos dividendos 
proyectados serán $11.92 por acción. 
 
De esta forma, VF = Precio de la acción proyectado para el año 2004 + Dividendos Proyectados 
 
Por lo tanto,  
 

 Para la situación en donde el precio proyectado de la acción es $56.1: 
 
VP = 24.45 
VF = 56.1 + 11.92 = 68.02 
N = 10; 
 
Entonces: 

i = 10.77% 
 

 Para la situación en donde el precio proyectado de la acción es $86.02: 
 
VP = 24.45 
VF = 86.02 + 11.92 = 97.94 
N = 10; 
 
Entonces: 

i = 14.89% 
 
Por ende, se proyecta que la tasa anual que generará la inversión, se encontrará entre 10.77% y 
14.89% anual.  
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
 
 
En este capítulo se describen de forma breve, los pasos que fueron utilizados en el desarrollo de las 
principales actividades del proyecto, así como también se define la población objeto de estudio y 
los métodos implementados en los diferentes análisis. 
 
 

 Actividad 1 
 
 
Identificar aquellas acciones emitidas por empresas colombianas en la BVC, que no puedan ser 
consideradas como una posible alternativa de inversión, mediante el uso de técnicas tanto 
cualitativas como cuantitativas. 
 
Tareas: 
 
a) Identificar las acciones emitidas por los siguientes tipos de empresas: (1) Empresas de artículos 

o servicios de consumo básico; (2) Empresas cuyos productos puedan quedar obsoletos por 
avances tecnológicos en los próximo 20 años; y (3) Empresas tipo commodity. 
 
En este punto se realiza un análisis cualitativo, empleando informes publicados por las empresas 
estudiadas o medios de comunicación confiables, que permitan identificar las principales 
actividades económicas de las compañías emisoras de acciones y conocer la situación de éstas 
en el mercado colombiano. 
 

b) Identificar aquellas acciones de baja o nula liquidez. 
 
A partir de información suministrada por la BVC, como los boletines de clasificación de acciones 
líquidas y no líquidas, así como también las canastas históricas del COL20, se determinarán 
cuales acciones no son fácilmente negociables en el mercado colombiano.  
 
Dada la naturaleza de este análisis, se considera que éste es de tipo cuantitativo 

 
c) Identificar aquellas acciones cuyo año de emisión sea superior al año 1999. 

 
En este numeral, por medio de un estudio cualitativo, se establecen cuáles acciones no cuenten 
con precios históricos en el mercado de valores durante los últimos 11 años. 
 
Este estudio se realiza utilizando información proporcionada por la BVC y por los informes 
publicados por las empresas emisoras. 
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 Actividad 2 
 
 

Identificar aquellas empresas colombianas negociadas en Bolsa de Valores de Colombia que puedan 
ser consideradas empresas excelentes (empresa con ventaja competitiva duradera), mediante la 
realización del test de nueve preguntas. 
 
El test de nueve preguntas, incluye análisis cualitativos y cuantitativos de la empresa a estudiar, 
durante un periodo de evaluación de 10 años; excepto para las preguntas 1, 4 y 8 del test, cuyo 
análisis puede ser realizado únicamente para el último año. Por lo tanto, las tareas que se incluyen 
en este numeral, corresponden a cada una de las preguntas del test. 
 
Adicionalmente, es importante aclarar, que las empresas descartadas como posible alternativa de 
inversión en el numeral anterior, no son incluidas en este análisis. 
 
Tareas: 
 
ANÁLSIS CUALITATIVO 
 
a) ¿La empresa posee un monopolio del consumidor fácilmente identificable? 
 

Para dar respuesta a esta pregunta, se realizará una investigación de mercado utilizando datos 
estadísticos donde se observen los productos o servicios más demandados por el consumidor 
colombiano, así como también informes publicados por las compañías o medios de 
comunicación confiables, donde se observe el entorno económico que enfrentan las empresas 
involucradas y de esta forma, se pueda establecer el tipo de competencia que enfrentan. 

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
Este análisis se realiza utilizando la información obtenida de los informes financieros anuales 
disponibles en las páginas web de las empresas o en la plataforma electrónica REUTERS, tales como 
estados de resultados y balances generales.  
 
Adicionalmente, para conocer datos como la inflación y los precios históricos de la acción, se recurre 
a las páginas del Banco de la República, la BVC, el Grupo Aval y Reuters. 
 
Los cálculos serán realizados en Microsoft Excel. 
 
b) ¿Son sólidos los beneficios de la empresa y muestran una tendencia al alza? 

 
Analizar el comportamiento de los beneficios por acción, junto con su tasa de crecimiento 
durante los últimos 10 años. 
 
Beneficios por Acción = Utilidad Neta/ Número de acciones en circulación 
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c) ¿Obtiene continuamente la empresa una tasa elevada de rentabilidad del capital de los 
accionistas?  
 
Realizar un estudio del comportamiento del ROE (Return on Equity) de la empresa, durante los 
últimos 10 años. 

 
ROE = Utilidad Neta/ Patrimonio 

 
d) ¿Está la empresa financiada prudentemente? 

 
Indicador = Total Deuda Largo Plazo (Año 10) / Utilidades Netas (Año 10) 

 
e) ¿Retiene la empresa sus beneficios? 
 

Beneficios no distribuidos por acción 

= [Utilidad Neta – Total Dividendos Pagados]/ # acciones en circulación 

 
f) ¿Cuánto tiene que invertir la empresa para mantener las operaciones actuales? 
 

Tasa de Retorno de los beneficios no distribuidos 
= [UN por acción año10 – UN por acción año 1]/ Total beneficios no distribuidos por acción 

 
g) ¿Puede la empresa reinvertir los beneficios no distribuidos en nuevas oportunidades de 

negocio, en expandir operaciones o en readquirir acciones? ¿Cumple bien la dirección este 
cometido? 
 
Este análisis puede involucrar tanto análisis cualitativo como cuantitativo 

 
h) ¿Puede la empresa ajustar los precios según la inflación? 

 
Analizar la variación de precios del producto o servicio en relación con la inflación colombiana y 
estimar la tasa anual de crecimiento de dichos precios. 

 
i) ¿Incrementará el valor añadido de los beneficios no distribuidos el valor de mercado de la 

empresa? 
 

Variación del Valor Neto por Acción 
= (Valor neto por acción año 10 - Valor neto por acción año 1)/ Valor neto por acción año 1 
 
Variación del Precio de Mercado de la Acción 
= (Precio de la acción año 10 – Precio de la acción año 1)/ Precio de la acción año 1 
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 Actividad 3 
 
 
A partir de los análisis realizados en las actividades 1 y 2, establecer el nivel de aplicabilidad de la 
Buffettología en el mercado accionario colombiano. 
 
Esta actividad es netamente argumentativa. 
 
 

 Actividad 4 
 
 
Identificar un momento en el pasado donde la cotización de la acción brinde una oportunidad de 
compra, según los parámetros de Buffet; mediante un análisis cuantitativo de precios, basado en 
los estados financieros históricos de las empresas con ventaja competitiva duradera identificadas 
en el numeral anterior, para determinar, de esta forma, en cuáles de las empresas habría invertido 
Buffet y en qué momento.  
 
Los cálculos serán realizados en Microsoft Excel. 
 
Tareas: 
 
a) Identificar un posible momento de compra de la acción de una empresa excelente.  

 
Mediante un estudio cualitativo, escoger un momento en el pasado en donde el precio de 
mercado de las acciones de las empresas con ventaja competitiva duradera, esté siendo 
afectado por alguna de las siguientes causas. 

 
— Recesión industrial o sectorial 
— Corrección o situación de pánico en el mercado accionario 
— Calamidad particular de la empresa 
— Cambios estructurales 
— Guerra 
 
b) Partiendo del posible momento de compra identificado en el numeral anterior, calcular la tasa 

de retorno esperada de la inversión, siguiendo los pasos mostrados a continuación: 
 
— Método 1: 
 

Paso 1: Determinar la tasa de crecimiento anual del patrimonio por acción 
Paso 2: Proyectar el valor futuro del patrimonio por acción para el año X+10 
Paso 3: Estimar los beneficios por acción para el año X+10 
Paso 4: Estimar el precio de la acción proyectado de la acción para el año X+10 
Paso 5: Estimar la tasa anual de retorno esperada de la inversión 
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— Método 2: 
 

Paso 1: Proyectar el valor futuro de los beneficios por acción para el año X+10 
Paso 2: Estimar el precio de la acción proyectado de la acción para el año X+10 
Paso 3: Estimar la tasa anual de retorno esperada de la inversión 

 
 

 Actividad 4 
 
 
A partir de los análisis realizados en la actividad 3, establecer el nivel de efectividad de la 
Buffettología en el mercado accionario colombiano. 
 
Tareas: 
 
a) Realizar un análisis cuantitativo donde se compare el precio proyectado de la acción en la 

actividad 3, con el precio que realmente tomó esa acción, y observar su diferencia para 
determinar si la inversión habría generado rentabilidades reales o no, de haberse efectuado en 
ese momento la compra de ese título valor. 
 

b) En caso que la inversión haya generado una rentabilidad real positiva, realizar un análisis 
cuantitativo donde se compare dicha rentabilidad con las rentabilidades generadas por 
empresas de Estados Unidos y por los bonos del tesoro americano durante un periodo similar, 
para de esta forma, determinar qué tan rentables son dichas empresas en relación a las otras 
inversiones mencionadas. 

 
 

 Actividad 5 
 
 
Analizar cuáles cambios a nivel estructural, normativo o legal,  serían necesarios en Colombia para 
que la Buffettología pueda ser aplicada en este país, alcanzando una eficiencia igual o superior a la 
que ha estado obteniendo en el mercado accionario estadounidense. 
 
 

 Actividad 6 
 
 
Analizar cuáles cambios serían necesarios en Colombia para que la Buffettología alcance un mejor 
nivel de aplicabilidad en el mercado accionario colombiano. 
 
 



APLICABILIDAD DE LOS CRITERIOS DE INVERSIÓN DE WARREN  
BUFFETT EN EL MERCADO ACCIONARIO COLOMBIANO ACTUAL 

 

 

 83 

 Actividad 7 
 
Proponer alternativas para optimizar los resultados que se obtienen al implementar la 
Buffettología como método de inversión. 
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3. EVALUACIÓN DE LA APLICABILIDAD Y EFECTIVIDAD DE LA FILOSOFÍA DE 
INVERSIÓN DE WARREN BUFFET EN EL MERCADO ACCIONARIO 

COLOMBIANO 
 
 
 
A lo largo de este capítulo, se desarrolla el estudio de las empresas colombianas cuyas acciones son 
negociadas en la Bolsa de Valores de Colombia, siguiendo la filosofía de inversión propuesta por 
Warren Buffett, explicada con anterioridad, con el fin de evaluar la aplicabilidad y efectividad que 
tendría dicha metodología al ser utilizada en el mercado accionario colombiano. 
 
En primera instancia, es necesario definir las acciones que hacen parte del mercado bursátil 
colombiano, con sus emisores, ya que a partir de estos datos, se iniciará el estudio anteriormente 
mencionado. Por lo tanto, acorde con la información suministrada por la Bolsa de Valores de 
Colombia, el mercado bursátil colombiano actual está conformado por 85 empresas emisoras, 
quienes en su conjunto ofrecen 100 acciones. Esto puede observarse con mayor detalle en la Tabla 
4 mostrada a continuación. 
 
 

 
Tabla 4. Listado del Total de Acciones Existentes en el Mercado Accionario Colombiano 

 
 

N° N° NOMBRE EMISOR NEMOTÉCNICO 

1 1 ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. PAZRIO 

2 2 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION PROTECCION 

3 3 AGROGUACHAL S.A. AGROCHAL 

4 4 ALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A. DESCAUCANO 

5 5 ALMACENES EXITO S.A. EXITO 

6   ALMACENES EXITO S.A. DHEXITO 

7 6 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.  BBVACOL 

8   BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.  PFBBVACOL 

9 7 BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. VILLAS 

10   BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. PFVILLA051 

11   BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. PFVILLA053 

12   BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. PFVILLAS 

13   BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. PFVILLAS00 

14   BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. PFVILLAS01 

15   BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. PFVILLASCA 

16 8 BANCO DE BOGOTA S.A. BOGOTA 
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17 9 BANCO DE OCCIDENTE S.A. OCCIDENTE 

18 10 BANCO POPULAR S.A. POPULAR 

19 11 BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. SANTANDER 

20 12 BANCOLOMBIA S.A. BCOLOMBIA 

21   BANCOLOMBIA S.A. PFBCOLOMB 

22 13 BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. BIOMAX 

23 14 BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. BVC 

24 15 BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA S.A. BNA 

25 16 BRIO DE COLOMBIA S.A. BRIO 

26 17 C.I. CONFECCIONES COLOMBIA S.A. EVERFIT 

27 18 CARACOL TELEVISION S.A. CARACOLTV 

28 19 CARTON DE COLOMBIA S.A. CARTON 

29 20 CEMENTOS ARGOS S.A. CEMARGOS 

30 21 CLINICA DE MARLY S.A. MARLY 

31 22 COLGENER S.A. COLGENER 

32 23 COLOMBINA S.A. COLOMBINA 

33 24 COMPANIA AGRICOLA SAN FELIPE S.A. SANFELIPE 

34 25 COMPANIA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A. COLINVERS 

35 26 COMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A. COLTEJER 

36 27 COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. - CETSA ELECTULUA 

37 28 COMPANIA DE EMPAQUES S.A. EMPAQUES 

38 29 COMPUTEC S.A. COMPUTEC 

39 30 CONCONCRETO S.A. CONCONCRET 

40 31 CONFINANCIERA S.A. C.F.C. CONFINAN 

41 32 CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. CONCIVILES 

42 33 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. COOMEVAEPS 

43 34 CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. CORFERIAS 

44 35 CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. CORFICOLCF 

45   CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. PFCORFICOL 

46   CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. SDCORFIC10 

47   CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. SDPFCORF10 

48 36 ECOPETROL S.A. ECOPETROL 

49 37 EDATEL S.A. E.S.P. EDATEL 

50 38 EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. EEB 

51 39 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. EPSA 

52   EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. DPEPSA 

53 40 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. ETB 

54 41 ENKA DE COLOMBIA S.A. ENKA 

55 42 ETERNIT COLOMBIANA S.A. ETERCOL 
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56 43 FOGANSA S.A. FOGANSA 

57 44 FONDO BUFALERO DEL CENTRO S.A. FGNCALDAS 

58 45 FONDO GANADERO DE CORDOBA S.A. FGNCORDOBA 

59 46 FONDO GANADERO DE CUNDINAMARCA S.A. FGNCUNDI 

60 47 FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A. FGNTOLIMA 

61 48 GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. GASORIENTE 

62 49 GAS NATURAL S.A. E.S.P. GASNATURAL 

63 50 GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. GRUPOAVAL 

64 51 GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA GRUPOSURA 

65 52 GRUPO NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. CHOCOLATES 

66 53 HELM BANK S.A. PFHELMBANK 

67 54 INDUSTRIAS ESTRA S.A. ESTRA 

68 55 INDUSTRIAS METALURGICAS UNIDAS S.A. IMUSA 

69 56 INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A. INCASTILLA 

70 57 INGENIO LA CABANA S.A. LACABANA 

71   INGENIO LA CABANA S.A. PVLACABANA 

72 58 INTERBOLSA S.A. INTERBOLSA 

73 59 INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. ISA 

74 60 INVERSIONES ARGOS S.A. INVERARGOS 

75 61 INVERSIONES CC S.A. INVERCC 

76 62 INVERSIONES EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. INESA 

77 63 INVERSIONES MUNDIAL S.A. INVMUNDIAL 

78 64 INVERSIONES VENECIA S.A. INVENSA 

79 65 ISAGEN S.A. E.S.P. ISAGEN 

80 66 MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A. MANCEMENTO 

81 67 MAYAGUEZ S.A. MAYAGUEZ 

82 68 MINEROS S.A. MINEROS 

83 69 ORGANIZACION DE INGENIERIA INTERNACIONAL S.A. ODINSA 

84   ORGANIZACION DE INGENIERIA INTERNACIONAL S.A. SDODINSA 

85 70 PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP PREC 

86 71 PRODUCTOS FAMILIA S.A. FAMILIA 

87 72 PROMIGAS S.A. E.S.P. PROMIGAS 

88 73 R.C.N. TELEVISION S.A. RCNTELEVI 

89 74 RIOPAILA AGRICOLA S.A. RIOPAILA 

90 75 RIOPAILA CASTILLA S.A. RIOPAILIND 

91 76 SETAS COLOMBIANAS S.A. SETAS 

92 77 SOCIEDAD INVERSIONES ENERGIA SIE 

93 78 SOCIEDADES BOLIVAR S.A. SOCBOLIVAR 

94 79 TABLEMAC S.A. TABLEMAC 
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95 80 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. BELLSOUTH 

96 81 TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A. FABRICATO 

97 82 TRANSPORTADORA DE GAS DEL INTERIOR S.A. E.S.P. TGI 

98 83 VALOREM S.A. VALOREM 

99 84 VALORES INDUSTRIALES S.A. VALINDUSTR 

100 85 VALORES SIMESA S.A. VALSIMESA 

Fuente: Elaboración del autor a partir de información suministrada por la Bolsa de Valores de Colombia. 
“Información de Emisores Actualización Periódica”. Datos Emisores a Diciembre de 2009. 

 
 
 

 EVALUACIÓN DEL NIVEL  DE APLICABILIDAD DE LA METODOLOGÍA DE INVERSIÓN 
DE WARREN BUFFETT EN EL MERCADO ACCIONARIO COLOMBIANO 

 
 
 
A partir del listado anterior, y por medio de un análisis cualitativo y cuantitativo, acorde con la 
estrategia de inversión de Warren Buffet;  se pretende evaluar el nivel de aplicabilidad de la 
Buffettología en el mercado accionario colombiano. 
 
A continuación se describe de forma simplificada los pasos a seguir para determinar el nivel de 
aplicabilidad de dicha metodología. Cada uno de estos pasos, se irán explicando de forma detallada 
a medida que se desarrolla este capítulo. 
 
 
 Análisis Cualitativo 

 

Comprende los siguientes estudios: 
 

 Identificación de las acciones emitidas por empresas no recomendados por Warren 
Buffett como posibilidad de inversión. Estas entidades son: (1) Empresas de artículos o 
servicios de consumo básico; (2) Empresas cuyos productos puedan quedar obsoletos 
por avances tecnológicos en los próximo 20 años; y (3) Empresas tipo Commodity.  

 

 Identificación de las acciones de baja o nula liquidez 

 

 Identificación de las acciones cuyo año de emisión sea superior al año 1999. 

 

 Identificación de las empresas monopolio del consumidor, lo cual responde a la 
pregunta número uno del test de nueve preguntas. 
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 Análisis Cuantitativo 

 
Comprende las preguntas restantes del mencionado test de nueve preguntas. 

 
 

Ambos análisis en su conjunto, determinan el nivel de aplicabilidad de la estrategia de inversión de 
este distinguido inversor, en el mercado accionario colombiano actual.  
 
A continuación, se describen, a consideración del autor, los niveles de aplicabilidad que podrían 
obtenerse luego de realizarse el estudio: 
 
 
a. Nivel de Aplicabilidad Nulo 

 

 

La Buffettología podría ser considerada totalmente inaplicable en el mercado accionario colombiano 
actual, si se cumple una o ambas de las siguientes condiciones: 
 

 El 100% del total de las acciones transadas en la BVC, se encuentran en uno o más, de 
los siguientes grupos:  

 
— Acciones emitidas por empresas no recomendadas por Buffett como posibilidad de 

inversión. Estas entidades son: (1) Empresas de artículos o servicios de consumo 
básico; (2) Empresas cuyos productos puedan quedar obsoletos por avances 
tecnológicos en los próximo 20 años; y (3) Empresas tipo Commodity. 

 
— Acciones de baja o nula liquidez. 

 
— Acciones cuyo año de emisión sea superior al año 1999. 

 

 La inexistencia de al menos una empresa emisora que pueda ser considerada como 
una empresa excelente, de acuerdo a los parámetros empleados por Warren Buffett. 
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b. Nivel de Aplicabilidad Bajo 
 
 
La Buffettología podría clasificarse en un nivel de aplicabilidad bajo, en el mercado accionario 
colombiano actual, si se cumplen las siguientes dos condiciones: 
 
— Un porcentaje mayor al 50% del total de las acciones transadas en la BVC, se 

encuentran en uno o más de los tres grupos mencionados en el numeral anterior. 

 
— Un porcentaje inferior al 20% del total de las empresas emisoras, pueden ser 

consideradas empresas excelentes, de acuerdo a los parámetros empleados por 
Warren Buffett, y además, en cuanto a al menos una de sus acciones, el nivel de liquidez 
sea alto y el año de emisión en bolsa sea inferior o igual al año 1999. 

 

 
c. Nivel de Aplicabilidad Medio 

 

 
La Buffettología podría clasificarse en un nivel de aplicabilidad medio, en el mercado accionario 
colombiano actual, si se cumple la siguiente condición: 
 
— Un porcentaje entre el 20% y el 50% del total de las empresas emisoras, pueden ser 

consideradas empresas excelentes, y además, en cuanto a al menos una de sus 
acciones, el nivel de liquidez sea alto y el año de emisión en bolsa sea inferior o igual 
al año 1999. 

 

 
d. Nivel de Aplicabilidad Alto 

 

 

La Buffettología podría clasificarse en un nivel de aplicabilidad alto, en el mercado accionario 
colombiano actual, si se cumple la siguiente condición: 
 
— Un porcentaje superior al 50% del total de las empresas emisoras, pueden ser 

consideradas empresas excelentes, de acuerdo a los parámetros empleados por 
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Warren Buffett, y además, en cuanto a al menos una de sus acciones, el nivel de liquidez 
sea alto y el año de emisión en bolsa sea inferior o igual al año 1999. 

 

 

 

 ACCIONES TRANSADAS EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA, DESCARTADAS 
ANTES DE LA REALIZACIÓN DEL TEST DE NUEVE PREGUNTAS 

 
 
 
Existe un grupo de acciones que pueden ser descartadas antes de someter a sus empresas emisoras 
a la realización del test de nueve preguntas, para determinar si son excelentes o no. Estos grupos se 
encuentran clasificados de la siguiente manera: 
 
— Acciones emitidas por los siguientes tipos de empresas: (1) Empresas de artículos o 

servicios de consumo básico; (2) Empresas cuyos productos puedan quedar obsoletos 
por avances tecnológicos en los próximo 20 años; y (3) Empresas tipo Commodity 

 
— Acciones de baja o nula liquidez. 
 
— Acciones cuyo año de emisión sea superior al año 1999. 
 
Por lo tanto, se recurrió a la realización de tres filtros para descartar este tipo de acciones. Cada uno 
de estos filtros, se explican a lo largo del desarrollo de la presente tesis. 
 
 

3.1.1.1 FILTRO 1: Identificación de las acciones emitidas por empresas no recomendadas 
por Warren Buffett como posibilidad de inversión. 

 
 
Como se mencionó en el marco teórico, existen tres tipos de empresas a las cuales es inoficioso 
realizarles el test de nueve preguntas, con el cual se determina si una empresa posee una ventaja 
competitiva duradera o no; ya que Warren Buffett considera que las empresas pertenecientes a uno 
de estos grupos no son excelentes y por lo tanto, sus acciones no representan una posibilidad de 
inversión. Estas entidades son: 
 
 Empresas de artículos o servicios de consumo básico. 

 
 Empresas cuyos productos puedan quedar obsoletos por avances tecnológicos en los 

próximos 20 años. 
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 Empresas tipo Commodity. 
 
En este numeral se identifican, en primer lugar, a las empresas emisoras de acciones en la BVC, 
cuyas actividades empresariales corresponden a las descritas en los tres tipos de empresas no 
recomendadas. Y posteriormente, se enuncian las acciones emitidas por estas entidades, para así, 
descartarlas como posible alternativa inversión.  
 
 
 
EMPRESAS TIPO COMMODITY 
 
 
 
En el marco teórico se afirmó que este tipo de empresas se caracterizan por vender un producto 
poco diferenciable ofrecido por múltiples productores, lo cual provoca que el precio sea el factor 
motivador principal en la decisión de compra del consumidor y no la marca del producto. 
 
Es importante destacar que estos múltiples productores pueden ser tanto a nivel nacional como 
internacional. 
 
A continuación se exponen las empresas tipo commodity fácilmente identificables en el mercado 
colombiano, las cuales a su vez, son emisoras de acciones en la BVC. 
 
 
 SECTOR PETROLERO  

 

 
Las empresas pertenecientes a este sector no son recomendadas por Warren Buffett, ya que se 
tratan de empresas tipo commodity. Esta condición puede ser identificable dado que su producto, 
el petróleo, no ofrece una diferenciación significativa en contraste con las demás petroleras y el 
precio pasa a ser el motivador principal en la decisión de compra del consumidor y no la marca del 
producto. 
 
Las empresas pertenecientes a este sector son las siguientes: 
 

 Ecopetrol 

 PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP – PREC. 
 
A continuación se realiza una breve descripción de las actividades de estas empresas como forma 
de sustentar la afirmación anterior, es decir, demostrar que su actividad económica principal es la 
producción o comercialización de un bien tipo commodity: 
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Descripción: 
  

 Ecopetrol: 

 
“Ecopetrol S.A. es la empresa más grande del país y la principal compañía petrolera en Colombia. 
Por su tamaño, Ecopetrol S.A. pertenece al grupo de las 39 petroleras más grandes del mundo y es 
una de las cinco principales de Latinoamérica. Adicionalmente son dueños absolutos o tienen la 
participación mayoritaria de la infraestructura de transporte y refinación del país”. (Ecopetrol, s.f., 
sec. Qué Hacemos). 
 
“Ecopetrol S.A participa en la mayor parte de la producción de crudo y gas en el país, obtenida 
mediante la operación directa y la operación asociada. La operación incluye la extracción, 
recolección, tratamiento, almacenamiento y bombeo o compresión de hidrocarburos”. (Ecopetrol. 
s.f., sec. Producir). 
 
Adicionalmente, existe una gran cantidad de empresas a nivel mundial dedicadas a este negocio 
petrolero, lo cual significa una alta competencia. Ya que aunque Ecopetrol se encuentra entre las 
principales petroleras de Latinoamérica y posee un monopolio regional en Colombia, muchas otras 
compañías le llevan la delantera, como lo afirma un informe publicado por Energy Information 
Administration (2009), en el cual se comenta que dadas las medidas que ha venido tomando el 
gobierno desde el año 1999 para hacer más atractivo el clima de inversión para las compañías 
extranjeras, Ecopetrol se va visto obligado a competir con los operadores extranjeros; además el 
mejoramiento de la seguridad de Colombia también ha sido un contribuyente importante para el 
renovado interés por las compañías petroleras internacionales. 
 
A continuación se puede observar el PIW's ranking de las 50 petroleras principales a nivel mundial, 
publicado por la revista Petroleum Intelligence Weekly en el año 2008.  
 
El sistema único de PIW usa como criterio las reservas de petróleo y el volumen de producción, las 
reservas de gas natural y el volumen de producción, la capacidad de refinería y el volumen de ventas. 
 

Compañía / País (Porcentaje de participación accionaria del Estado) 
 
1. Saudi Aramco - Saudi Arabia (100) 
2. NIOC - Iran (100) 
3. Exxon Mobil - US 
4. PDV - Venezuela (100) 
5. CNPC - China (100) 
6. BP - UK 
7. Shell - UK/Netherlands 
8. ConocoPhillips - US 
9. Chevron - US 
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10. Total - France 
11. Pemex - Mexico (100) 
12. Sonatrach - Algeria (100) 
13. Gazprom - Russia (50.0023) 
14. KPC - Kuwait (100) 
15. Petrobras - Brazil (32.2) 
16. Rosneft - Russia (75.16) 
17. Petronas - Malaysia (100) 
18. Adnoc - UAE (100) 
18. Lukoil - Russia 
20. NNPC - Nigeria (100) 
21. Eni - Italy (30) 
22. QP - Qatar (100) 
23. Libya NOC - Libya (100) 
24. INOC† Iraq - (100) 
25. Sinopec - China (71.84) 
26. StatoilHydro - Norway (62.5) 
27. EGPC - Egypt (100) 
28. Repsol YPF - Spain 
29. Surgutneftegas - Russia 
30. Pertamina - Indonesia (100) 
31. ONGC - India (74.14) 
32. Marathon - US 
32. PDO - Oman (60) 
34. EnCana - Canada 
34. Uzbekneftegas - Uzbekistan (100) 
36. Socar - Azerbaijan (100) 
37. SPC - Syria (100) 
38. Ecopetrol - Colombia (89.9) 
39. Apache - US 
39. CNR - Canada 
41. Anadarko - US 
42. Devon Energy - US 
43. TNK-BP‡ - Russia 
44. OMV - Austria (31.5) 
45. Hess - US 
46. Occidental - US 
47. BG - UK 
48. CNOOC - China - 66.41 
49. Inpex - Japan (29.35) 
50. Kazmunaigas - Kazakhstan (100) 

 (OilVoice, 2008) 
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A partir de este listado, se puede observar que las principales compañías petroleras del mundo están 
ubicadas en cuatro continentes: Asia, Europa, América y África.  
 
Pero es en el Medio Oriente donde se contabilizan las grandes reservas de crudo. Allí se encuentra 
la mitad de las reservas mundiales de petróleo: 745 millones de barriles de petróleo crudo 
aproximadamente, como se puede observar en la tabla que se muestra a continuación. 
  
 
 

Tabla 5. Petróleo crudo reservas probadas 

 

Petróleo Crudo Reservas Probadas (millones de barriles) 

  2008 2009 

América del Norte 211.559 209.910 

Central y América del Sur 109.857 122.687 

Europa 14.268 13.657 

Eurasia 98.886 98.886 

Medio Oriente 748.286 745.998 

África 114.838 117.064 

Asia y Oceanía 34.350 34.006 

Total Reservas Mundiales 1,332.043  1,342.207   

Fuente: Elaboración del autor a partir de la información suministrada por Energy Information Administration. 
Independent Statistics and Analysis. Disponible en internet: 
http://translate.google.com.co/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Colombia/O
il.html 

 
 
 
Colombia, por su parte, aún afronta muchos desafíos en su sector, como la falta de reservas 
probadas de petróleo y las tasas de fuerte descenso en sus yacimientos de petróleo.  Lo cual 
confirma su baja competitividad en contraste con las grandes petroleras mundiales. 
 

 PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP – PREC 
 

Empresa petrolera. Al igual que Ecopetrol, esta empresa no es recomendada como posibilidad de 
inversión por las razones anteriormente mencionadas.  
 
 
 SECTOR CEMENTERO 
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Las empresas pertenecientes a este sector no son recomendadas por Warren Buffett, ya que se 
tratan de empresas tipo commodity. Esta condición puede ser identificable dado que su producto, 
el cemento, no ofrece una diferenciación significativa en contraste con las demás cementeras y el 
precio pasa a ser el principal motivador en la decisión de compra del consumidor y no la marca del 
producto. 
 
Las empresas colombianas pertenecientes a este sector son las siguientes: 
 

 Cementos Argos 

 Inversiones Argos 

 
A continuación se realiza una breve descripción de las actividades de estas empresas como forma 
de sustentar la afirmación anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción: 
 

 Cementos Argos 

 
“Cementos Argos es líder en la industria cementera colombiana con 51% de participación en el 
mercado, es el cuarto productor de cemento en América Latina con inversiones en Panamá, Haití y 
República Dominicana, es el sexto productor de concreto en los Estados Unidos y además realiza 
exportaciones de cemento y clínker a 27 países”.(Cementos Argos, 2010). 
 
Por lo tanto, aunque se puede apreciar con claridad que Cementos Argos es el conglomerado más 
significativo en la industria cementera colombiana y por lo tanto se beneficia en la actualidad de un 
oligopolio regional, este no es considerado una empresa excelente por las razones mencionadas 
anteriormente. 
 

 Inversiones Argos 

 
Inversiones Argos es una compañía inversionista. “La industria cementera y concretera es el 
principal foco de inversión de la Compañía, concentrando cerca del 75% del portafolio de 
inversiones en Cementos Argos S.A. Otros sectores con importante participación son el energético, 
el asegurador, el financiero y el inmobiliario”. (Inversiones Argos, 2010). 
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A partir de lo anterior se puede inferir que el rendimiento de la empresa depende en gran parte del 
rendimiento de Cementos Argos, ya que este último ocupa el 75% de su portafolio de inversiones.  
 
Por lo tanto, si Cementos Argos fue descartado como posibilidad de inversión, ya que es una 
empresa tipo commodity, Inversiones Argos también será descartada, puesto que las rentabilidades 
de la segunda depende del comportamiento de la primera.  
 
 
 SECTOR DE ALIMENTOS  

 
 
A. PRODUCTORES DE AZÚCAR Y/O SUS DERIVADOS 

 
Las empresas pertenecientes a este sector no son recomendadas por Warren Buffett, ya que se 
tratan de empresas tipo commodity. Esta condición puede ser identificable dado que sus productos, 
el azúcar y sus derivados, no ofrecen una diferenciación significativa en contraste con los demás 
productores y el precio pasa a ser el principal motivador en la decisión de compra del consumidor y 
no la marca del producto. 
 
 
 
 
Las empresas colombianas pertenecientes a este sector son las siguientes: 
 

 Riopaila Castilla S.A. 

 Riopaila Agrícola S.A. 

 Mayaguez S.A. 

 Ingenio la Cabaña S.A. 

 Ingenio Central Castilla 

 
A continuación se realiza una breve descripción de las actividades de estas empresas como forma 
de sustentar la afirmación anterior: 
 
Descripción: 
 

 Riopaila Castilla 

 
“Riopaila Castilla S.A. es una empresa colombiana del sector alimentos la cual se 

dedica al procesamiento de la caña transformándola en azúcar blanca, morena, 
refino, alcohol y miel ….La empresa nace en el Valle del Cauca, Colombia, luego de 
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la fusión de Riopaila Industrial S.A. y Castilla Industrial S.A., compañías escindidas 
de Ingenio Riopaila S.A. y Central Castilla S.A ”.  
(Riopaila Castilla, 2010) 

 

 Riopaila Agrícola 

 

Es una empresa cuyas actividades son producir, refinar y comercializar el azúcar y sus 
derivados. 
 

 Mayaguez 

 

“Mayagüez S.A. es una empresa agroindustrial con un sistema productivo integrado altamente 
eficiente, dedicada a satisfacer las necesidades y expectativas del cliente nacional e internacional, 
con productos derivados de la caña de azúcar”. (Mayaguez, 2010). 
 

 Ingenio la Cabaña 

 
Como lo dice su misión, Ingenio la Cabaña es una empresa agroindustrial “dedicada a la 
producción de caña de azúcar y a la fabricación y comercialización de azúcares, alcoholes, 
mieles y otros productos derivados del proceso”. (Ingenio la Cabaña, 2010). 
 
Los productos elaborados por la empresa pertenecen a la categoría de azúcar blanco, azúcar blanco 
especial, azúcar crudo, miel virgen y miel final. 
 
 

 Ingenio Central Castilla 

 
Este ingenio tiene como actividad la producción, refinería y comercialización de la caña de azúcar. 
Su portafolio de productos incluye azúcar blanco, azúcar moreno y miel. 
 
B. PRODUCTORES DE CAÑA DE AZÚCAR 

 

Las empresas pertenecientes a este sector no son recomendadas por Warren Buffett, ya que se 
tratan de empresas tipo commodity. Esta condición puede ser identificable dado que su producto, 
la caña de azúcar, es un alimento de consumo básico; y por ende, éste no ofrece una diferenciación 
significativa en contraste con los demás productores y el precio pasa a ser el principal motivador en 
la decisión de compra del consumidor y no la marca del producto. 
Las empresas colombianas pertenecientes a este sector son las siguientes: 
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 Agroguachal 

 Alimentos derivados de la caña 

 Compañía Agrícola San Felipe 

 Inversiones Venecia 

 Inversiones Equipos y Servicios 

 
A continuación se realiza una breve descripción de las actividades de estas empresas como forma 
de sustentar la afirmación anterior: 
 
Descripción: 
 

 Agroguachal 

 
Sus principales actividades económicas son el cultivo, la cosecha y procesamiento de la caña de 
azúcar.  
 

 Alimentos Derivados de la Cana 
 
Su actividad principal es la producción de la caña de azúcar. 
 

 Compañía Agrícola San Felipe 

 

Las actividades económicas de esta empresa son el cultivo y la producción de la caña de azúcar.  
 
 
 
 
 
 Inversiones Venecia 

 

Su actividad económica es la producción de la caña de azúcar. Adicionalmente, esta empresa tiene 
un 17.21% de participación accionaria en la Compañía Agrícola San Felipe, la cual, también es una 
empresa tipo commodity. 
 

 Inversiones Equipos y Servicios 

 

Brinda servicios relacionados con la producción de la caña de azúcar. Adicionalmente, esta empresa 
tiene un 19.21% de participación accionaria en Compañía Agrícola San Felipe, empresa que tampoco 
cumple los parámetros exigidos por Buffett como se mencionó anteriormente. 
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 SECTOR PRODUCTORES DE ACERO 

 

 
Las empresas pertenecientes a este sector no son recomendadas por Warren Buffett, ya que se 
tratan de empresas tipo commodity.  Esta condición puede ser identificable dado que su producto, 
el acero, no ofrece una diferenciación significativa en contraste con los demás productores; razón 
por la cual el precio pasa a ser el principal motivador en la decisión de compra del consumidor y no 
la marca del producto. 
 
La empresa colombiana perteneciente a este sector es Acerías Paz del Río. A continuación, se 
realiza una breve descripción de las actividades de esta empresa, como forma de sustentar a la 
afirmación anterior. 
 

 Acerías Paz del Río: 
 
La Misión de Acerías Paz del Río, S.A es explorar, explotar y transformar los minerales de hierro, 
caliza y carbón en productos de acero y los derivados del proceso siderúrgico (técnica metalúrgica 
que se aplica a la extracción y transformación del hierro) para su comercialización y uso a nivel 
industrial, metalmecánico, construcción y agrícola. 
 
Actualmente, Acerías Paz del Río es la única siderúrgica  integrada del país y es la responsable de 
más del 30% de la producción nacional de acero. 
 
 
 SECTOR FABRICANTES DE PRODUCTOS DE MADERA 
 
 

Las empresas pertenecientes a este sector no son recomendadas por Warren Buffett, ya 
que se tratan de empresas tipo commodity. Esta condición puede ser identificable dado que su 
producto, la madera aglomerada, no ofrece una diferenciación significativa en contraste con los 
demás productores; razón por la cual el precio pasa a ser el principal motivador en la decisión de 
compra del consumidor y no la marca del producto.  
 
La empresa colombiana perteneciente a este sector es Tablemac. A continuación, se realiza una 
breve descripción de las actividades de esta empresa, como forma de sustentar a la afirmación 
anterior. 
 

 Tablemac: 
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“Tablemac es una empresa Colombiana que produce y comercializa tableros de partículas de 
madera aglomerada, con y sin recubrimiento melamínico ó de películas decorativas”. (Tablemac, 
2010). 
 
 
 SECTOR PRODUCTORES DE PAPEL 
 
 
Las empresas pertenecientes a este sector no son recomendadas por Warren Buffett, ya que se 
tratan de empresas tipo commodity. Esta condición puede ser identificable dado que su producto, 
el papel, no ofrece una diferenciación significativa en comparación con las otras empresas 
productoras de este bien. Por lo tanto, el precio es el factor determinante en la decisión de compra 
del consumidor y no la marca del producto. 
 
La empresa colombiana perteneciente a este sector es Cartón de Colombia. A continuación, se 
realiza una breve descripción de las actividades de esta empresa, como forma de sustentar a la 
anterior afirmación. 

 

 Cartón de Colombia 

 
La Empresa fabrica y comercializa papeles blancos para impresión, escritura y publicaciones, 
cartulinas esmaltadas y no esmaltadas, cartones, especialidades y papeles kraft para la fabricación 
de cajas corrugadas y sacos multipliegos. 
 
 
 SECTOR PRODUCTORES DE POLÍMEROS 

 

 

Las empresas pertenecientes a este sector no son recomendadas por Warren Buffett, ya que se 
tratan de empresas tipo commodity. Esta condición puede ser identificable dado que sus productos: 
polímeros y fibras químicas de poliéster y nylon, no ofrecen una diferenciación significativa en 
contraste con las demás productoras y el precio pasa a ser el principal motivador en la decisión de 
compra del consumidor y no la marca del producto. 
 
La empresa colombiana perteneciente a este sector es Enka de Colombia.  A continuación, se 
realiza una breve descripción de las actividades de esta empresa, como forma de sustentar a la 
afirmación anterior. 
 

 Enka de Colombia 
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Enka de Colombia S.A. produce y comercializa “polímeros y fibras químicas de Poliéster y 
Nylon, materias primas para la industria,  en forma de gránulos, fibras, filamentos textiles e 
industriales y lona para llantas. Con estos insumos cientos de empresas fabrican envases, 
hilos,  telas  no tejidas, rellenos, redes de pesca, bandas transportadoras, carpas, telas, cintas, 
marquillas, elásticos, llantas, entro otros. (Enka, 2010). 
 
 
 SECTOR TEXTIL 

 

 

Las empresas pertenecientes a este sector no son recomendadas por Warren Buffett, ya 
que se tratan de empresas tipo commodity. Esta condición puede ser identificable dado que su 
producto, el textil, no tiene una diferenciación significativa en comparación con las otras textileras. 
Por lo tanto, el precio es el factor determinante en la decisión de compra del consumidor y no la 
marca del producto. 

 
Las empresas colombianas pertenecientes a este sector son las siguientes: 
 

 Textiles Fabricato Tejicóndor 

 Compañía Colombiana de Tejidos  
 

A continuación se realiza una breve descripción de las actividades de estas empresas como forma 
de sustentar la afirmación anterior: 
 
Descripción: 
 

 Textiles Fabricato Tejicóndor 

 

Textiles Fabricato Tejicóndor y sus filiales conforman, desde el año 2002, un grupo 
empresarial dedicado al negocio textil, que surge como resultado de la fusión de dos de 
las empresas textileras más tradicionales del país: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato 
(Fabricato) y Tejidos El Cóndor (Tejicóndor). La primera de ellas fue fundada en 1920 e 
inició operaciones en 1923, en el municipio de Bello - Antioquia. Tejicóndor, por su parte, 
fue fundada en 1934, año en el cual inició operaciones en la ciudad de Medellín.  
(Textiles Fabricato Tejicóndor, s.f.) 

 
La empresa ofrece “una amplia gama de productos textiles y de confección: hilazas; telas en tejido 
plano tales como denim, twiles, popelinas y lana; tejido de punto; telas no tejidas, entretelas y ropa 
de hogar”. (Textiles Fabricato Tejicóndor, s.f.) 
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 Compañía Colombiana de Tejidos - Coltejer 

 
Empresa textilera. “Fundada en 1907, Coltejer señala el comienzo de una época propicia para la 
incursión de la industria textil en el país. En la actualidad la compañía procesa anualmente 30.000 
toneladas de fibra (algodón, poliéster, lino y nylon) en 186.776 husos y produce 100 millones de 
metros cuadrados de tela en 1.305 telares [aproximadamente]” (Coltejer, s.f.). 
 
 
Adicionalmente, en este punto es importante destacar la  diferencia entre empresas que 
simplemente producen telas o hilazas (materias primas) y aquellas que fabrican trajes o vestidos 
con diseños diferenciables y que además son altamente reconocidos por su marca, como es el caso 
de Levi’s,  diesel, entre otros. La primera, al ser un producto que muchas otras empresas pueden 
generar con estándares similares de calidad y color, entran en la denominación de empresas tipo 
commodity; de forma contraria, las segundas pueden llegar  a ser empresas excelentes, puesto que 
el tener un bien diferenciable les otorga poder sobre el mercado. 
 
Por otra parte, las empresas tipo commodity que más se benefician son aquellas con menores 
costos, y dado que la industria textilera es intensiva en mano de obra, los países en donde este 
elemento les genere menores gastos son quienes liderarán el mercado.  
 
Este es el principal motivo por el que actualmente los principales productores textiles son China, 
Japón, India y Hong Kong, debido a la alta cantidad de mano de obra barata. 
 
Y a pesar que Colombia presenta uno de los costos laborales más bajos de Latinoamérica; India, 
Hong Kong y China le llevan la delantera como se puede observar en las siguientes gráficas 
publicadas por Proexport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 12. Costos laborales 
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Fuente: Proexport Colombia 

 
 
 

Gráfica 13. Costos laborales en Latinoamérica 
 

 
Fuente: Proexport Colombia 

En la actualidad, Colombia participa tan sólo con un 0.31% y 0.17% en el valor total mundial en la 
producción de textiles y confecciones respectivamente. (Proexport, septiembre de 2009). 
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 SECTOR MINERO 

 

 
Las empresas pertenecientes a este sector no son recomendadas por Warren Buffett, ya que se 
tratan de empresas tipo commodity. Esta condición puede ser identificable dado que sus productos, 
los minerales, no ofrecen una diferenciación significativa en contraste con las demás productoras y 
el precio pasa a ser el principal motivador en la decisión de compra del consumidor y no la marca 
del producto. 
 
La empresa colombiana perteneciente a este sector es Mineros. A continuación, se realiza una 
breve descripción de las actividades de esta empresa, como forma de sustentar a la afirmación 
anterior. 
 

 Mineros 

 
“Mineros S.A. es una empresa privada, dedicada a la minería de metales preciosos, orientada a 
generar el mayor valor a sus accionistas con el crecimiento de sus operaciones mineras por medio 
de un excelente sistema de gestión integral y enmarcado en la responsabilidad social empresarial”. 
(Mineros, s.f.) 
 
 
 
EMPRESAS DE ARTÍCULOS O SERVICIOS DE CONSUMO BÁSICO 
 
 
 
Como se explicó en el marco teórico, el problema con este tipo de empresas es que sus precios se 
encuentran regulados por el Estado y esto impide que sus propietarios obtengan altas 
rentabilidades; ya que no pueden incrementar los precios significativamente acorde a la demanda. 
 
A continuación se exponen las empresas de artículos o servicios de consumo básico presentes en el 
mercado colombiano, las cuales a su vez, son emisoras de acciones en la BVC. 
 
 
 SECTOR DE ENERGÍA 

 
 

Las empresas del sector de energía no son recomendadas por Warren Buffet debido a que la energía 
es un bien de consumo básico, y como se mencionó anteriormente sus precios se encuentran 
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regulados por el Estado; lo cual impide a este tipo de compañías incrementar los precios de acuerdo 
la oferta y demanda. 
 
Las empresas colombianas pertenecientes a este sector son las siguientes: 
 

 ISA 

 Gas Natural S.A. 

 Promigas 

 Sociedad de Inversiones de Energía (SIE) 

 Biomax 

 ISAGEN 

 Empresa de Energía de Bogotá (EEB) 

 Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. 

 Colinversiones 

 EPSA 

 BRIO Colombia 

 Gas Natural del Oriente 

 TRANSPORTADORA DE GAS DEL INTERIOR S.A. E.S.P. 

 
A continuación se realiza una breve descripción de las actividades de estas empresas como forma 
de sustentar la afirmación anterior: 
 
Descripción 
 

 Interconexión Eléctrica S.A. – ISA 

 
En el sector de la electricidad el grupo empresarial ISA es propietaria del 71,3% del Sistema de 
Transmisión Nacional, con una infraestructura de 10,000 kilómetros de circuito. Y cuenta con diez 
empresas que consolidan a ISA como el mayor transportador internacional de energía de América 
Latina, con más de 38.000 kilómetros de circuito de alta tensión. Por lo tanto, se puede observar 
claramente que la actividad de transmisión de electricidad tiene el carácter de un monopolio 
natural. 
 
“ISA ofrece a los agentes del mercado, servicios de Transporte de Energía en el Sistema de 
Transmisión Nacional –STN– y de Conexión al Sistema Interconectado Nacional –SIN–, para la 
comercialización de energía y la interconexión de los sistemas eléctricos regionales”. (ISA, s.f.) 
 
Sin embargo, Warren Buffet no recomienda este tipo de empresas como posibilidad de inversión 
por la razón mencionada al iniciar la descripción de este sector de energía. 
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 Gas Natural S.A., ESP 
 
Es la empresa líder en la distribución y comercialización de gas natural en Colombia, cuenta con una 
red de distribución de 13 mil kilómetros. 
 
Adicionalmente, esta empresa hace parte del Grupo Gas Natural, el cual es una de las compañías 
líderes en el sector del gas y electricidad, con presencia en más de 23 países. Y la mayor compañía 
integrada en electricidad y gas en Latinoamérica y España. 
 

 Sociedad de Inversiones de Energía – SIE 
 

“La Sociedad de Inversiones de Energía tiene como actividad principal la adquisición de 
participaciones en empresas dedicadas a la exploración, explotación, refinación, importación, 
exportación y distribución de petróleo y sus derivados o de cualquier otro recurso energético”. 
(Sociedad Inversiones de Energía [SIE], s.f.). 
 

 PROMIGAS 
 
Es una empresa dedicada principalmente al transporte de gas natural.  
 
Adicionalmente, en enero de 2008 Promigas adquiere mayoría accionaria de la SIE y pasa a detentar 
el 54% de su capital. (SIE, s.f.). Pero la SIE tampoco es recomendada por Buffett como posibilidad de 
inversión como se mencionó con anterioridad. 
 

 BIOMAX 

 
Es una marca de Biocombustibles S.A. que cubre todos los procesos gerenciales, operativos y de 
apoyo relacionados con la comercialización, recepción, almacenamiento, distribución mayorista y 
minorista de combustibles terrestres y de aviación derivados del petróleo y biocombustibles.  
 

 ISAGEN 

 

“ISAGEN es una empresa de servicios públicos mixta, constituida en forma de Sociedad Anónima, 
de carácter comercial, de orden nacional y vinculada al Ministerio de Minas y Energía de Colombia”. 
(Isagen, s.f.). 
 

Las Leyes 142 y 143 modernizaron el sistema eléctrico, y como aparecían nuevos 
roles dentro de la cadena, le dieron a ISA algunas tareas de administración del sistema. A 
la vez, establecieron que la actividad de transmisión de energía debería estar separada de 
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la generación. Por eso se escindió ISA y nació ISAGEN que es generador, comercializador 
de energía eléctrica y promotor de proyectos de generación. 
(Isagen, Agosto de 2005). 

 

 EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTA 

 

Como lo afirma su misión corporativa, EEB es un Grupo Empresarial que genera valor a Bogotá, D. 
C. y demás accionistas, a través de la participación activa en el sector energético nacional e 
internacional con altos estándares de gestión y responsabilidad social corporativa. 
 
 COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. (CETSA) 

 
Como se afirma en la historia de la compañía, publicada en su sitio web, CETSA es una empresa de 
Energía. 
 
Sus principales accionistas son EPSA con un 37.7% de participación y Unión Fenosa de España 
posee el 56.7% de participación en EPSA. Ambas empresas han aportado su experiencia y 
transferencia de tecnología a CETSA ayudando a su crecimiento. 
 

 COLINVERSIONES 
 

“Colinversiones fue creada por Coltabaco, con el propósito de separar las actividades Industriales 
de las de Inversiones. Actualmente es una empresa de servicios públicos. Y su principal línea de 
negocios es la generación de energía”. (Colinversiones, s.f.). 
 
La cadena de la energía en Colombia está dividida en cuatro eslabones: transmisión, distribución 
generación, y comercialización y Colinversiones participa en los dos últimos. 
 

 EPSA 
 
Es una empresa cuya actividad es la generación, transmisión, distribución y comercialización de 
energía en el Valle del Cauca, y en sus 15 años de operación ha convertido a este departamento en 
el más electrificado de Colombia. 
 

 BRIO Colombia 
 
Es una empresa que comercializa, distribuye y produce energéticos tales como  lubricantes, 
especiales y grasas. 
 

 Gas Natural de Oriente 
 
Es una empresa cuya actividad es la distribución del gas natural. 
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 Transportadora de Gas del Interior 
 

La Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P, también conocida como Transportadora de 
Gas del Interior.  

Es una empresa que presta el servicio de transporte de gas mediante una red de 
3.609 kilómetros de gasoductos extendida desde la Guajira hasta el Valle del Cauca. Desde 
el 3 de marzo de 2007 cuando recibió los gasoductos de Ecogás como su activo más 
importante, TGI S.A. E.S.P., mantiene la responsabilidad del transporte de gas en el interior 
del país.  

    (Transportadora de Gas del Interior, s.f.). 
 
 
 SECTOR DE TELECOMUNICACIONES 

 
 

Warren Buffett no incluye este tipo de empresas como posibilidad de inversión ya que las 
telecomunicaciones es un servicio de consumo básico, y como tal, sus precios se encuentran 
regulados por el Estado; lo cual le impide a la compañía incrementar los precios de acuerdo a la 
demanda. En Colombia, la entidad regulatoria es la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 
 
Las empresas colombianas pertenecientes a este sector son las siguientes: 
 

 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB 

 Telefónica Móviles Colombia s.a. 

 EDATEL S.S. E.S.P. 
 

A continuación se realiza una breve descripción de las actividades de estas empresas como forma 
de sustentar la afirmación anterior: 
 
Descripción: 
 
 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB 

 
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) es una de las más grandes compañías del sector 
de las telecomunicaciones de Colombia. Fue fundada en 1884, y actualmente es una de las 
operadoras más sólidas de telefonía de Colombia, con cerca de dos millones de líneas.  
 
Adicionalmente es “la primera por número de suscriptores de Internet banda ancha, segmento del 
mercado de las telecomunicaciones en el que provee a nivel nacional el 34% de las conexiones”. 
(Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, s.f.). 
 

 Telefónica Móviles Colombia 
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Telefónica se consolida hoy como el primer grupo empresarial de 
telecomunicaciones de Colombia. Integra a través de sus operaciones Telefónica Telecom, 
Telefónica Móviles Movistar, Terra y Atento; una amplia gama de servicios que incluyen 
telefonía fija, telefonía móvil, Internet, Banda Ancha, transmisión de datos y servicios de 
valor agregado, así como soluciones corporativas, acceso y contenidos de Internet y 
servicios de Contact Centers. 

    (Telefónica Móviles de Colombia, s.f.). 
 

 EDATEL 
 
“Es una empresa de servicios públicos mixta del tipo de las anónimas, cuyo objeto social es la 
prestación de servicios de telecomunicaciones”. (Edatel, s.f.). 
 
 
 SECTOR SALUD 

 

 
Este tipo de sociedades no son recomendadas por Buffett, ya que al ser una empresa cuya actividad 
es la prestación de un servicio de consumo básico, y como tal sus precios se encuentran regulados 
por el Estado y no pueden ser incrementados de acuerdo a la demanda. 
 
Las empresas colombianas pertenecientes a este sector son: 
 

 Clínica Marly 

 Coomeva Entidad Promotora De Salud  

 
A continuación se realiza una breve descripción de las actividades de estas empresas como forma 
de sustentar la afirmación anterior: 
 
Descripción: 
 

 Clínica de Marly 

 
Es una sociedad que presta servicios de salud, y se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá. 
 

 Coomeva Entidad Promotora De Salud 

 
Como lo afirma su misión corporativa publicada en el sitio web de Coomeva Entidad Promotora De 
Salud, la empresa pertenece al Grupo Empresarial COOMEVA con vocación de servicio, la cual ofrece 
un portafolio de servicios en salud. 
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A continuación, se muestra en la Tabla 6, un resumen de las entidades descartadas, en este numeral, 
como posibilidad de inversión, con sus respectivas acciones.  
 
 
 
 

Tabla 6. Acciones descartadas como posibilidad de inversión en el filtro número 1 
 

N° N° NOMBRE DEL EMISOR NEMOTÉCNICO 
TIPO DE 
EMPRESA 

1 1 ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. PAZRIO Commodity 

2 2 AGROGUACHAL S.A. AGROCHAL Commodity 

3 3 ALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A. DESCAUCANO Commodity 

4 4 BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. BIOMAX 
Consumo 
Básico 

5 5 BRIO DE COLOMBIA S.A. BRIO 
Consumo 
Básico 

6 6 CARTON DE COLOMBIA S.A. CARTON Commodity 

7 7 CEMENTOS ARGOS S.A. CEMARGOS Commodity 

8 8 CLINICA DE MARLY S.A. MARLY 
Consumo 
Básico 

9 9 COMPANIA AGRICOLA SAN FELIPE S.A. SANFELIPE Commodity 

10 10 COMPANIA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A. COLINVERS 
Consumo 
Básico 

11 11 COMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A. COLTEJER Commodity 

12 12 
COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. 
E.S.P. - CETSA 

ELECTULUA 
Consumo 
Básico 

13 13 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. COOMEVAEPS 
Consumo 
Básico 

14 14 ECOPETROL S.A. ECOPETROL Commodity 

15 15 EDATEL S.A. E.S.P. EDATEL 
Consumo 
Básico 

16 16 EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. EEB 
Consumo 
Básico 

17 17 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. EPSA 
Consumo 
Básico 

18   EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. DPEPSA 
Consumo 
Básico 

19 18 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTA S.A. E.S.P. 

ETB 
Consumo 
Básico 

20 19 ENKA DE COLOMBIA S.A. ENKA Commodity 

21 20 GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. GASORIENTE 
Consumo 
Básico 
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N° N° NOMBRE DEL EMISOR NEMOTÉCNICO 
TIPO DE 
EMPRESA 

22 21 GAS NATURAL S.A. E.S.P. GASNATURAL 
Consumo 
Básico 

23 22 INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A. INCASTILLA Commodity 

24 23 INGENIO LA CABANA S.A. LACABANA Commodity 

25   INGENIO LA CABANA S.A. PVLACABANA Commodity 

26 24 INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. ISA 
Consumo 
Básico 

27 25 INVERSIONES ARGOS S.A. INVERARGOS Commodity 

28 26 INVERSIONES EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. INESA Commodity 

29 27 INVERSIONES VENECIA S.A. INVENSA Commodity 

30 28 ISAGEN S.A. E.S.P. ISAGEN 
Consumo 
Básico 

31 29 MAYAGUEZ S.A. MAYAGUEZ Commodity 

32 30 MINEROS S.A. MINEROS Commodity 

33 31 PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP PREC Commodity 

34 32 PROMIGAS S.A. E.S.P. PROMIGAS 
Consumo 
Básico 

35 33 RIOPAILA AGRICOLA S.A. RIOPAILA Commodity 

36 34 RIOPAILA CASTILLA S.A. RIOPAILIND Commodity 

37 35 SOCIEDAD INVERSIONES ENERGIA SIE 
Consumo 
Básico 

38 36 TABLEMAC S.A. TABLEMAC Commodity 

39 37 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. BELLSOUTH 
Consumo 
Básico 

40 38 TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A. FABRICATO Commodity 

41 39 
TRANSPORTADORA DE GAS DEL INTERIOR S.A. 
E.S.P. 

TGI 
Consumo 
Básico 

Fuente: Elaboración del autor. 
 
 
 
Por ende, las acciones que aún pueden considerarse como posibilidad de inversión, en el mercado 
accionario colombiano, se muestran en la siguiente tabla. 
 
 
 

Tabla 7. Acciones no descartadas como posibilidad de inversión en el filtro número 1 
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N° N° 
 
NOMBRE EMISOR 
 

NEMOTÉCNICO 

1 1 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION PROTECCION 

2 2 ALMACENES EXITO S.A. EXITO 

3   ALMACENES EXITO S.A. DHEXITO 

4 3 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.  BBVACOL 

5   BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.  PFBBVACOL 

6 4 BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. VILLAS 

7   BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. PFVILLA051 

8   BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. PFVILLA053 

9   BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. PFVILLAS 

10   BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. PFVILLAS00 

11   BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. PFVILLAS01 

12   BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. PFVILLASCA 

13 5 BANCO DE BOGOTA S.A. BOGOTA 

14 6 BANCO DE OCCIDENTE S.A. OCCIDENTE 

15 7 BANCO POPULAR S.A. POPULAR 

16 8 BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. SANTANDER 

17 9 BANCOLOMBIA S.A. BCOLOMBIA 

18   BANCOLOMBIA S.A. PFBCOLOMB 

19 10 BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. BVC 

20 11 BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA S.A. BNA 

21 12 C.I. CONFECCIONES COLOMBIA S.A. EVERFIT 

22 13 CARACOL TELEVISION S.A. CARACOLTV 

23 14 COLGENER S.A. COLGENER 

24 15 COLOMBINA S.A. COLOMBINA 

25 16 COMPANIA DE EMPAQUES S.A. EMPAQUES 

26 17 COMPUTEC S.A. COMPUTEC 

27 18 CONCONCRETO S.A. CONCONCRET 

28 19 CONFINANCIERA S.A. C.F.C. CONFINAN 

29 20 CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. CONCIVILES 

30 21 CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. CORFERIAS 

31 22 CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. CORFICOLCF 

32   CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. PFCORFICOL 

33   CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. SDCORFIC10 

34   CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. SDPFCORF10 

35 23 ETERNIT COLOMBIANA S.A. ETERCOL 

36 24 FOGANSA S.A. FOGANSA 
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N° N° 
 
NOMBRE EMISOR 
 

NEMOTÉCNICO 

37 25 FONDO BUFALERO DEL CENTRO S.A. FGNCALDAS 

38 26 FONDO GANADERO DE CORDOBA S.A. FGNCORDOBA 

39 27 FONDO GANADERO DE CUNDINAMARCA S.A. FGNCUNDI 

40 28 FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A. FGNTOLIMA 

41 29 GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. GRUPOAVAL 

42 30 GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA GRUPOSURA 

43 31 GRUPO NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. CHOCOLATES 

44 32 HELM BANK S.A. PFHELMBANK 

45 33 INDUSTRIAS ESTRA S.A. ESTRA 

46 34 INDUSTRIAS METALURGICAS UNIDAS S.A. IMUSA 

47 35 INTERBOLSA S.A. INTERBOLSA 

48 36 INVERSIONES CC S.A. INVERCC 

49 37 INVERSIONES MUNDIAL S.A. INVMUNDIAL 

50 38 MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A. MANCEMENTO 

51 39 ORGANIZACION DE INGENIERIA INTERNACIONAL S.A. ODINSA 

52   ORGANIZACION DE INGENIERIA INTERNACIONAL S.A. SDODINSA 

53 40 PRODUCTOS FAMILIA S.A. FAMILIA 

54 41 R.C.N. TELEVISION S.A. RCNTELEVI 

55 42 SETAS COLOMBIANAS S.A. SETAS 

56 43 SOCIEDADES BOLIVAR S.A. SOCBOLIVAR 

57 44 VALOREM S.A. VALOREM 

58 45 VALORES INDUSTRIALES S.A. VALINDUSTR 

59 46 VALORES SIMESA S.A. VALSIMESA 

Fuente: Elaboración del autor. 
 
 
 
Con base en todo lo anterior, puede decirse que, luego de realizar este primer filtro, los 100 títulos 
valores que componen el mercado accionario colombiano, han quedado reducidos a 59; lo cual 
indica que el 41% del total de las acciones transadas en la Bolsa de Valores de Colombia, son 
emitidas por entidades que pertenecen a uno de los tres grupos de empresas no recomendados por 
Buffett como posibilidad de inversión. 
 
Aunque la cantidad de acciones descartadas como posibilidad de inversión en este punto fueron 
significativas (41 acciones); aún no se puede determinar el nivel de aplicabilidad de la filosofía de 
inversión de Buffett en el mercado accionario colombiano, puesto que existe un porcentaje superior 
al 50% del total de las acciones emitidas, que todavía no han sido analizadas. 
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Adicionalmente, es importante mencionar que, dentro de estas 46 empresas  emisoras que no 
fueron descartadas en este primer filtro, pueden encontrarse más empresas tipo commodity; pero 
dado que no son fácilmente identificables, la única forma de comprobarlo es realizándoles el test 
de nueve preguntas con el cual se puede analizar el comportamiento de sus rentabilidades, 
utilidades, el tipo de competencia que enfrentan, entre otros factores. 
 
La dificultad que puede presentarse al tratar de identificar una empresa tipo commodity es que, en 
ocasiones, estas entidades logran posicionar un producto genérico, en un producto de marca, y con 
el tiempo, pueden llegar a convertirse en empresas excelentes. Como se mencionó con anterioridad, 
este es el caso de McDonald’s quien logró posicionar un producto genérico, la hamburguesa, en un 
producto de marca, con una alta demanda alrededor del mundo. 
 
Pero para que la transición de una empresa commodity a una empresa excelente ocurra, debe 
generarse algún tipo de diferenciación en el producto, por ejemplo, en el caso de McDonald’s, su 
notable éxito fue debido a la calidad y el sabor de la hamburguesa. 
 
Sin embargo, en Colombia, los productos como el azúcar, la miel, la caña de azúcar, el acero, la 
madera, el papel de impresión, las cartulinas, cartones, fibras de nylon y poliéster, hilazas, telas, 
minería, petróleo y cemento, no han adquirido aún una diferenciación significativa con respecto a 
los demás productores en el mercado, motivo por el cual, estas empresas fueron identificadas como 
tipo commodity.  
 
 

3.1.1.2 FILTRO 2: Identificación de las acciones de baja o nula liquidez 
 
 
Según descripción en el marco teórico, la función de liquidez “indica la facilidad que tiene un título 
para ser negociado en la bolsa de valores; y por ende, de ser transformado en dinero en cualquier 
momento”. Es decir, los títulos valores líquidos son aquellos que una gran cantidad de inversionistas 
están dispuestos a comprar; y por lo tanto, quien sea el tenedor del título podrá venderlo, con gran 
facilidad, en cualquier momento. Y a su vez, también existe una notable oferta del título, que les 
permite a los inversionistas interesados en éste, comprarlo con facilidad. 
 
Esta condición de liquidez no se encuentra de forma explícita en los libros “Buffettología” y “The 
New Buffettology”. Sin embargo, carece de sentido analizar una acción que no sea susceptible de 
ser comprada o vendida, en el mercado de valores, en cualquier momento. Ya que, en primer lugar, 
para Warren Buffett, la compra del título, debe poder realizarse en el instante preciso que indique 
el resultado del análisis; y el momento de venta también debe poder realizarse en caso que se desee 
liquidar la inversión, para así, obtener las ganancias en forma de efectivo. 
 
Por lo tanto, y debido a que el objetivo principal de esta tesis es evaluar la aplicabilidad de dicha 
estrategia de inversión en el mercado accionario colombiano, es irrelevante evaluar mediante el 
test de nueve preguntas a empresas ilíquidas que no puedan ser adquiridas o vendidas. A modo de 
ejemplo, se puede suponer una situación en donde todas las acciones del mercado accionario 
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colombiano sean ilíquidas; en este caso, la Buffettología sería inaplicable a Colombia, ya que, 
aunque todas estas empresas puedan ser consideradas excelentes, nadie las podría comprar o 
vender y obtener ganancias a través de estas negociaciones. 
 
La Bolsa de Valores de Colombia, realiza el cálculo trimestral de la función de liquidez para cada una 
de las acciones que cotizan en ella y publica los resultados en boletines titulados “Clasificación de 
Acciones Líquidas y no Líquidas”. Adicionalmente, clasifica bajo el nombre de COL20 a las 20 
acciones más liquidas durante el periodo evaluado. La forma de cálculo de dicha función, fue 
explicada en el marco teórico. 
 
En este orden de ideas, se tomará como acciones líquidas a aquellas que, en primer lugar, no hayan 
sido clasificadas como ilíquidas por la BVC en ninguno de los últimos nueve trimestres; y que 
además, hayan pertenecido a la canasta del COL20, como mínimo en seis ocasiones; contadas 
dentro de los últimos nueve trimestres. 
 
Incluir como requisito adicional, que la acción se encuentre en las canastas históricas del COL20, 
ofrece una mayor garantía que estos títulos sean realmente líquidos, puesto que en ocasiones, una 
acción que sea difícil de ser negociada, puede experimentar un aumento repentino de su oferta o 
demanda, y por ende, ser clasificada como líquida en dicho trimestre; pero que si se observan las 
clasificaciones históricas de la acción, ésta ha sido poco transada. 
 
De igual forma, el hecho que una acción haya sido clasificada como ilíquida, en alguno de los últimos 
trimestres, será razón suficiente para que no pueda ser considerada  como un título valor fácilmente 
negociable en cualquier momento. 
 
Adicionalmente, es de vital importancia aclarar que, la iliquidez de una acción, no implica que la 
empresa emisora de ésta no sea una empresa excelente; puesto que los únicos criterios válidos para 
determinar si una empresa posee una ventaja competitiva duradera o no, siguiendo la metodología 
de inversión de Warren Buffett son: analizándolas por medio del test de nueve preguntas o que la 
empresa se encuentre en uno de los grupos descritos en el filtro número uno.  
 
A continuación, se presenta la identificación tanto de las acciones ilíquidas como de aquellas que no 
hayan pertenecido al COL20. 
 
 

 

 
De acuerdo a la información suministrada por la Bolsa de Valores de Colombia, la clasificación según 
la función de liquidez de las acciones de las 46 empresas restantes, luego de realizar el filtro número 
uno,  se presenta en la siguiente tabla. 

3.1.1.2.1 PARTE 1: Identificación de las acciones que se encuentren clasificadas como 
acciones ilíquidas, en al menos uno de los últimos cuatro trimestres 
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Tabla 8. Resumen de los boletines publicados por la BVC sobre la clasificación de acciones líquidas y 
no líquidas, para los últimos 5 trimestres  
 

N° N° NOMBRE EMISOR NEMOTÉCNICO 

LIQUIDEZ 

2010 2010 
2009 & 

2010 
2009 2009 

Abr-Jul Enr-Abr Oct-Enr Jul-Oct Abr-Jul 

1 1 

ADMINISTRADORA DE FONDOS 
DE PENSIONES Y CESANTIAS 
PROTECCION PROTECCION 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

2 2 ALMACENES EXITO S.A. EXITO LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA 

3   ALMACENES EXITO S.A. DHEXITO - - - -   

4 3 
BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVACOL 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

5   
BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA COLOMBIA S.A. PFBBVACOL 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

6 4 
BANCO COMERCIAL AV VILLAS 
S.A. VILLAS 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

7   
BANCO COMERCIAL AV VILLAS 
S.A. PFVILLA051 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

8   
BANCO COMERCIAL AV VILLAS 
S.A. PFVILLA053 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

9   
BANCO COMERCIAL AV VILLAS 
S.A. PFVILLAS 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

10   
BANCO COMERCIAL AV VILLAS 
S.A. PFVILLAS00 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

11   
BANCO COMERCIAL AV VILLAS 
S.A. PFVILLAS01 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

12   
BANCO COMERCIAL AV VILLAS 
S.A. PFVILLASCA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

13 5 BANCO DE BOGOTA S.A. BOGOTA LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA 

14 6 BANCO DE OCCIDENTE S.A. OCCIDENTE 
NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

15 7 BANCO POPULAR S.A. POPULAR 
NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

16 8 
BANCO SANTANDER COLOMBIA 
S.A. SANTANDER 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

17 9 BANCOLOMBIA S.A. BCOLOMBIA LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA 

18   BANCOLOMBIA S.A. PFBCOLOMB LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA 

19 10 
BOLSA DE VALORES DE 
COLOMBIA S.A. BVC LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA 

20 11 
BOLSA NACIONAL 
AGROPECUARIA S.A. BNA LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA 
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21 12 
C.I. CONFECCIONES COLOMBIA 
S.A. EVERFIT 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

22 13 CARACOL TELEVISION S.A. CARACOLTV 
NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

23 14 COLGENER S.A. COLGENER 
NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

24 15 COLOMBINA S.A. COLOMBINA 
NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

25 16 COMPANIA DE EMPAQUES S.A. EMPAQUES 
NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

26 17 COMPUTEC S.A. COMPUTEC 
NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

27 18 CONCONCRETO S.A. CONCONCRET 
NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

28 19 CONFINANCIERA S.A. C.F.C. CONFINAN 
NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

29 20 CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. CONCIVILES 
NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

30 21 
CORPORACION DE FERIAS Y 
EXPOSICIONES S.A. CORFERIAS 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

31 22 
CORPORACION FINANCIERA 
COLOMBIANA S.A. CORFICOLCF LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA 

32   
CORPORACION FINANCIERA 
COLOMBIANA S.A. PFCORFICOL LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

33   
CORPORACION FINANCIERA 
COLOMBIANA S.A. SDCORFIC10 LÍQUIDA - - LÍQUIDA LÍQUIDA 

34   
CORPORACION FINANCIERA 
COLOMBIANA S.A. SDPFCORF10 LÍQUIDA - - 

NO 
LÍQUIDA   

35 23 ETERNIT COLOMBIANA S.A. ETERCOL 
NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

36 24 FOGANSA S.A. FOGANSA 
NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

37 25 
FONDO BUFALERO DEL CENTRO 
S.A. FGNCALDAS 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

38 26 
FONDO GANADERO DE 
CORDOBA S.A. FGNCORDOBA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

39 27 
FONDO GANADERO DE 
CUNDINAMARCA S.A. FGNCUNDI 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

40 28 
FONDO GANADERO DEL 
TOLIMA S.A. FGNTOLIMA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

41 29 
GRUPO AVAL ACCIONES Y 
VALORES S.A. GRUPOAVAL LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA 

42 30 
GRUPO INVERSIONES 
SURAMERICANA GRUPOSURA LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA 

43 31 
GRUPO NACIONAL DE 
CHOCOLATES S.A. CHOCOLATES LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA 

44 32 HELM BANK S.A. PFHELMBANK LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA 

45 33 INDUSTRIAS ESTRA S.A. ESTRA 
NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

46 34 
INDUSTRIAS METALURGICAS 
UNIDAS S.A. IMUSA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   
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47 35 INTERBOLSA S.A. INTERBOLSA LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA 

48 36 INVERSIONES CC S.A. INVERCC 
NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

49 37 INVERSIONES MUNDIAL S.A. INVMUNDIAL 
NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

50 38 
MANUFACTURAS DE CEMENTO 
S.A. MANCEMENTO 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

51 39 
ORGANIZACION DE INGENIERIA 
INTERNACIONAL S.A. ODINSA 

NO 
LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA - 

52   
ORGANIZACION DE INGENIERIA 
INTERNACIONAL S.A. SDODINSA - - - 

NO 
LÍQUIDA - 

53 40 PRODUCTOS FAMILIA S.A. FAMILIA 
NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

54 41 R.C.N. TELEVISION S.A. RCNTELEVI 
NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

55 42 SETAS COLOMBIANAS S.A. SETAS 
NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

56 43 SOCIEDADES BOLIVAR S.A. SOCBOLIVAR 
NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

57 44 VALOREM S.A. VALOREM LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA LÍQUIDA 

58 45 VALORES INDUSTRIALES S.A. VALINDUSTR 
NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

59 46 VALORES SIMESA S.A. VALSIMESA 
NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA 

NO 
LÍQUIDA   

Fuente: Elaboración del autor a partir de la información suministrada por la Bolsa de Valores de Colombia. 
Boletines trimestrales de clasificación de acciones líquidas y no líquidas.  

 
 
 
A partir de la tabla anterior, se puede observar que  de las 59 acciones con las cuales se inició la 
primera parte del segundo filtro, 46 acciones se encuentran clasificadas como ilíquidas en al menos 
uno de los últimos cuatro trimestres. 
 
De esta forma, únicamente 13 acciones fueron consideradas líquidas durante los últimos cuatro 
trimestres, las cuales pertenecen a 12 entidades emisoras. A continuación, se muestran estas 13 
acciones, con sus respectivas empresas emisoras en la Tabla 9. 
 
 
 

Tabla 9 Acciones que cumplen la primera parte de la condición de liquidez del filtro 2 
 

NA NE NOMBRE EMISOR NEMOTÉCNICO 

1 1 ALMACENES EXITO S.A. EXITO 
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2 2 BANCO DE BOGOTA S.A. BOGOTA 

3 3 BANCOLOMBIA S.A. BCOLOMBIA 

4   BANCOLOMBIA S.A. PFBCOLOMB 

5 4 BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. BVC 

6 5 BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA S.A. BNA 

7 6 CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. CORFICOLCF 

8 7 GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. GRUPOAVAL 

9 8 GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA GRUPOSURA 

10 9 GRUPO NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. CHOCOLATES 

11 10 HELM BANK S.A. PFHELMBANK 

12 11 INTERBOLSA S.A. INTERBOLSA 

13 12 VALOREM S.A. VALOREM 

Fuente: Elaboración del autor. 

 
 
 
 

 
 
El COL20 es un índice trimestral que esta conformado por las 20 acciones de mayor liquidez en el 
mercado colombiano, durante esos tres meses, donde la ponderación de cada una de las acciones 
en dicho índice, es establecida acorde con su nivel de liquidez.  
 
En este numeral y a partir del listado de acciones mostrado en la Tabla 9, se procede a identificar 
las acciones que hayan pertenecido a la canasta del COL20, como mínimo en seis ocasiones, 
contadas dentro de los últimos nueve trimestres. 
 
Por lo tanto, en primer lugar se muestra en la Tabla 10, las acciones que han conformado la canasta 
del COL20 durante los últimos nueve trimestres.   
 
 
 

Tabla 10 Ponderaciones Históricas de las Acciones en la Canasta del COL20 

NEMOTÉCNICO 

PONDERACIONES TRIMESTRALES 

PROMEDIO 2010 2009 2008 

I IV III II I IV III II I 

    

BCOLOMBIA       9,3% 10,1% 11,0% 3,4% 

BNA 2,2% 3,2% 3,4% 5,7% 7,6% 2,3%    2,7% 

3.1.1.2.2 PARTE 2: Identificación de las acciones que hayan pertenecido al COL20 
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BOGOTA         0,8% 0,1% 

BVC 3,9% 3,3% 2,8% 2,4% 3,0% 3,4% 3,3% 4,6% 4,8% 3,5% 

CEMARGOS 5,4% 2,9% 2,8% 2,5% 2,4% 3,0% 3,6% 3,8% 4,4% 3,4% 

CHOCOLATES 1,2% 1,3% 1,3% 1,5% 1,6% 1,9% 2,0% 1,6% 2,0% 1,6% 

COLINVERS 1,3% 1,9% 2,2% 2,5% 3,3% 3,5% 3,5% 3,5% 5,2% 3,0% 

COLTEJER 1,7% 2,0% 2,2% 2,7% 4,3% 2,7%  3,5% 3,3% 2,5% 

CORFICOLCF 1,2% 1,4% 1,3% 1,7% 1,7% 2,1% 2,1% 2,2% 3,0% 1,9% 

ECOPETROL 11,9% 15,4% 18,9% 20,0% 18,9% 19,9% 17,0% 8,9%  14,5% 

EEB 1,9%         0,2% 

ENKA       2,0% 4,0% 6,7% 1,4% 

ETB 6,8% 4,9% 2,5% 2,2% 2,0% 2,2% 2,0% 1,9% 1,7% 2,9% 

EXITO 3,7% 3,8% 2,7% 2,4% 2,8% 2,8% 2,6% 3,2% 3,9% 3,1% 

FABRICATO 10,5% 11,5% 18,4% 20,0% 18,5% 20,0% 20,0% 16,3% 12,0% 16,4% 

GRUPOAVAL  1,2% 1,1% 1,3% 1,3% 1,7% 1,6% 1,3% 1,2% 1,2% 

GRUPOSURA 7,5% 3,8% 4,0% 4,1% 4,3% 5,2% 7,3% 8,4% 11,0% 6,2% 

INTERBOLSA 3,4% 3,0% 2,9% 4,1% 3,6% 3,2% 3,0% 2,9% 2,5% 3,2% 

INVERARGOS 2,0% 2,2% 2,4% 2,8% 2,8% 3,1% 3,4% 3,3% 3,4% 2,8% 

ISA 2,1% 1,9% 1,8% 2,1% 2,2% 2,9% 3,4% 3,8% 3,9% 2,7% 

ISAGEN 6,5% 6,4% 3,2% 1,4% 1,3% 1,6% 1,3%  0,6% 2,5% 

PAZRIO       2,7% 4,1% 5,0% 1,3% 

PFBCOLOMB 12,3% 13,0% 12,7% 12,3% 9,4% 8,1%    7,5% 

PFHELMBANK 3,8% 3,4% 3,0% 2,8% 3,3% 3,7% 2,8% 1,6%  2,7% 

TABLEMAC 10,8% 13,5% 10,3% 5,4% 5,8% 6,7% 7,3% 10,9% 13,7% 9,4% 

           
 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración del autor a partir de las canastas históricas del COL20, publicadas por la BVC. 

 
 
 
De esta forma, es posible observar que, las acciones BCOLOMBIA, BOGOTA y VALOREM, no cumplen 
la condición de haber pertenecido a la canasta del COL20, como mínimo en seis ocasiones; ya que 
la primera sólo ha estado presente en los últimos tres trimestres, la segunda sólo ha hecho parte 
del índice en el primer trimestre del 2008 y la última nunca hizo parte de la canasta. 
 
Por lo tanto, aunando los resultados obtenidos en la parte uno y dos de este filtro, las acciones que 
han sido fácilmente negociables durante los últimos tres años, son las siguientes: 
 
 
 
Tabla 11 Acciones que cumplen satisfactoriamente la primera y segunda condición de liquidez 
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N° NOMBRE EMISOR NEMOTÉCNICO 

1 ALMACENES EXITO S.A. EXITO 

2 BANCOLOMBIA S.A. PFBCOLOMB 

3 BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. BVC 

4 BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA S.A. BNA 

5 CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. CORFICOLCF 

6 GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. GRUPOAVAL 

7 GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA GRUPOSURA 

8 GRUPO NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. CHOCOLATES 

9 HELM BANK S.A. PFHELMBANK 

10 INTERBOLSA S.A. INTERBOLSA 

Fuente: Elaboración del autor. 

 
 

3.1.1.3 FILTRO 3: Acciones cuyo año de emisión en la BVC, sea superior al año 1999 
 
 
Como se mencionó en el marco teórico, para la realización óptima del test de nueve preguntas; 
Warren Buffett recomienda un periodo de evaluación de 10 años; por lo tanto, este proyecto tomará 
como periodo de estudio los años comprendidos entre 1999 y 2009.  
 
Entre la información requerida para realizar dicho estudio se encuentra los precios históricos de la 
acción a partir del año 1999, así como también el retorno generado por estos vía dividendos. Esto 
se puede corroborar en las preguntas número cinco, siete y nueve del mencionado test de nueve 
preguntas. 
 
Por este motivo, es indispensable que la acción cuente con una historia en el mercado que inicie al 
menos en el año 1999. Lo cual conlleva, a que todas aquellas acciones cuyo año de emisión en Bolsa 
sea superior al año 1999, no puedan ser incluidas en el estudio. 
 
En este numeral se identificarán aquellas acciones que no cumplan con este requisito y que no 
fueron excluidas en los filtros anteriores. 
 
De acuerdo a la información suministrada por la Bolsa de Valores de Colombia, los años de emisión 
de las 10 acciones restantes, luego de realizar los filtros uno y dos, se muestran en la siguiente tabla.   
 
 
 
Tabla 12. Año de emisión de las acciones que cumplieron la condición de liquidez del filtro 2 
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N
° 

NOMBRE EMISOR 
NEMOTÉCNIC

O 
AÑO DE EMISIÓN 

DE LA ACCIÓN 

1 ALMACENES EXITO S.A. EXITO 1997 

2  BANCOLOMBIA S.A. PFBCOLOMB 1995 

3 BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. BVC 2007 

4 BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA S.A. BNA 2007 

5 CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. CORFICOLCF 1992 

6 GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. GRUPOAVAL 1998 

7 GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA GRUPOSURA 1945 

8 GRUPO NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. CHOCOLATES 1961 

9 HELM BANK S.A. PFHELMBANK 2007 

1
0 INTERBOLSA S.A. INTERBOLSA 1999 

Fuente: Elaboración del autor a partir de la información suministrada por la Bolsa de Valores de Colombia. 

 
 
 
Por lo tanto, luego de realizar este tercer filtro, el anterior listado de 10 acciones, ha quedado 
reducido a 7, ya que las acciones BVC, BNA y PFHELMBANK no  fueron emitidas en un año inferior o 
igual al año 1999. 
 
De esta forma, al unir los resultados obtenidos de los filtros anteriores, las acciones que pueden ser 
consideradas fácilmente negociables (filtro 2), que además han sido emitidas en un año igual o 
superior a 1999 (filtro 3) y cuyas empresas emisoras no se encuentran dentro de uno de los tres 
grupos de empresa no recomendados por Buffett como posibilidad de inversión (filtro 1), son 
mostradas en la (Tabla 13). 
 
 
 
Tabla 13. Acciones no descartadas como posible alternativa de inversión, luego de la realización de 
los tres filtros 
 

N° Nombre del Emisor Nemotécnico 

1 ALMACENES EXITO S.A. EXITO 



APLICABILIDAD DE LOS CRITERIOS DE INVERSIÓN DE WARREN  
BUFFETT EN EL MERCADO ACCIONARIO COLOMBIANO ACTUAL 

 

 

 123 

2  BANCOLOMBIA S.A. PFBCOLOMB 

3 CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. CORFICOLCF 

4 GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. GRUPOAVAL 

5 GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA GRUPOSURA 

6 GRUPO NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. CHOCOLATES 

7 INTERBOLSA S.A. INTERBOLSA 

Fuente: Elaboración del Autor. 

 
 
 
Es importante destacar que, de las 100 acciones que conforman el mercado accionario colombiano 
en la actualidad (Tabla 4), únicamente el 7% de éstas (Tabla 13), no fueron excluidas en los tres 
filtros anteriores. 
 
Lo cual indica que el nivel de aplicabilidad de la Buffettología en Colombia, no puede ser alto ni 
medio, ya que bajo estas condiciones, donde un 93% de las acciones fueron descartadas como 
posible alternativa de inversión, únicamente podría aspirarse a encontrar como máximo 7 empresas 
excelentes; lo cual, siendo el escenario ideal, en este punto, sólo demostraría un nivel bajo de 
aplicabilidad. 
 
El siguiente numeral, permite establecer si el nivel de aplicabilidad de la filosofía de inversión de 
Buffett, en el mercado accionario colombiano, es bajo o nulo. 
 
 
 

 IDENTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS EXCELENTES 
 
 
 
A partir de la Tabla 13, se dio inicio a la realización del test de nueve preguntas, con el fin de 
determinar si existe al menos una entidad emisora que pueda ser considerada como una empresa 
excelente, de acuerdo a los parámetros exigidos por Warren Buffett. 
 
Se habla de la identificación de al menos una empresa excelente, ya que el hallazgo de al menos 
una, establecería un nivel bajo de aplicabilidad de la Buffettología. En contraste, dado el caso que 
ninguna de las ocho empresas restantes  pueda ser considerada excelente, esto demostraría la 
inaplicabilidad de dicha metodología en Colombia.  
 
Para la adecuada elaboración de este test, es importante destacar las siguientes consideraciones: 
 

 Una empresa excelente es aquella que cumple satisfactoriamente con cada una de las 
nueve características incluidas en las nueve preguntas que conforman el test. Por lo 
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tanto, el incumplimiento de una de estas nueve características, es razón suficiente para 
que la empresa evaluada no sea considerada como empresa excelente.    

 

 Como se mencionó anteriormente, este proyecto tomará como periodo de evaluación 
los años comprendidos entre 1999 y 2009.  

 

 El orden en que se realicen las preguntas del test, no afecta el resultado final al cual se 
pretende llegar. Por lo tanto, para cada una de estas 11 entidades, el orden de las 
preguntas ha sido establecido según consideración del autor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2.1 ANÁLISIS DEL GRUPO BANCOLOMBIA PARA DETERMINAR SI ES UNA EMPRESA 
EXCELENTE MEDIANTE EL TEST DE NUEVE PREGUNTAS 

 
 
En primer lugar, se realiza una descripción detallada de la empresa; y posteriormente se inicia 
la realización del Test de Nueve Preguntas. 
 
 
A. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 
 
Bancolombia es el conglomerado financiero líder en Colombia. “De acuerdo con el ranking de las 50 
firmas más valiosas de Colombia realizado por la firma Compassbranding, Bancolombia es  la 
segunda marca más reconocida en el país y la primera en la categoría de entidades financieras” 
(Grupo Bancolombia, 17 de diciembre de 2009). Y además “fue clasificada como la marca 19 entre 
las 50 más valiosas de América Latina en un estudio inédito realizado por Interbrand y que publicó 
la revista América-Economía en su más reciente edición” (Grupo Bancolombia, 30 de septiembre de 
2008).  
 
Adicionalmente, “Global Finance reconoce a Bancolombia como el mejor proveedor de finanzas 
comerciales de Colombia –World’s Best Trade Finance Provider 2009- es la distinción que la Revista 
Global Finance le hace a Bancolombia como el mejor proveedor de finanzas comerciales del país” 
(Grupo Bancolombia, 2 de febrero de 2009). 
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A continuación se mostrarán sus diferentes áreas de negocio en Colombia, junto con los 
reconocimientos adquiridos por éstas, como forma de dar a conocer las competencias de esta 
empresa: 
 
 Banca de Inversión Bancolombia 

 

“La Revista Latin Finance otorgó el premio -Mejor banca de inversión 2009- a la filial del grupo 
Bancolombia. Este es el tercer año consecutivo en el que la empresa recibe el reconocimiento. 
Desde la creación de este premio, Banca de Inversión Bancolombia es la única entidad en el país que 
ha sido acreedora al mismo” (Grupo Bancolombia, 15 de diciembre de 2009). 
 

[Latin Finance] destacó el alto conocimiento local que ha desarrollado Banca de 
Inversión Bancolombia, tanto del país como de la región, así como una competitiva 
plataforma, ubicada en una importante posición frente a las bancas extranjeras….Hoy esta 
corporación es la única banca de inversión local con experiencia en ofertas públicas de 
acciones de compañías estatales en procesos de democratización. Ha contribuido con el 
desarrollo del mercado de capitales colombiano al introducir cuatro nuevas compañías en 
bolsa: ISA, ETB, ISAGEN y Ecopetrol. 

     (Grupo Bancolombia, 25 de noviembre de 2008). 
 Valores Bancolombia 

 
Valores Bancolombia está posicionada como una de las principales firmas 

comisionistas de Bolsa de Valores de Colombia….fue calificada en abril de 2009 con la 
máxima calificación -Triple AAA- otorgada por Duff & Phelps de Colombia por decimo año. 
Esta calificación se refiere a la fortaleza en Administración de Portafolios y significa que su 
capacidad es sobresaliente.  
(Valores Bancolombia, s.f., sec. Historia). 

 
Adicionalmente, “ha contribuido desde hace más de quince años al desarrollo del sector bursátil 
colombiano alcanzando el liderazgo en importantes negociaciones de la Bolsa de Valores de 
Colombia y en la administración de Carteras Colectivas” (Valores Bancolombia, s.f., sec. Solidez). 
 
 Fiduciaria Bancolombia 

 

Consiste en la “prestación de servicios fiduciarios de administración en inversiones de Carteras 
Colectivas, Portafolios Individuales y Operación de Fideicomisos” (Fiduciaria Bancolombia, s.f) 
 
 Renting Bancolombia 
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El arrendamiento operativo es una figura mediante la cual una persona jurídica 
puede tomar en arriendo uno o más vehículos, según sus necesidades y por un tiempo 
determinado, sobre los cuales pagará un canon de arrendamiento definido en función del 
uso que le dará a los vehículos y del kilometraje que recorrerán en un período 
determinado. 

 
Con Renting Colombia el cliente tiene derecho a disfrutar del vehículo como si fuera 
propio, tal y como un apartamento, un local comercial, o cualquier otro bien que haya sido 
tomado en arrendamiento”.  
(Renting Bancolombia, s.f.). 

 
 Leasing Bancolombia 

 
El leasing tiene como propósito financiarle a las empresas la tenencia de activos; es decir, las 
empresas en lugar de comprar activos, los alquilan por el tiempo que los requieran. De esta forma, 
Leasing Bancolombia, por medio de un contrato mercantil, les alquila un activo a las empresas por 
un tiempo determinado.   
  
 Factoring Bancolombia 

 
El factoring consiste en la compra de la cartera de una empresa, es decir, de sus cuentas por cobrar; 
ofreciéndole, de esta forma, liquidez inmediata. 
 
 
 Surfi 

 

Ofrece diversas alternativas de financiación, tales como la financiación de vehículos y el crédito de 
libre inversión. 
 
 
B. TEST DE NUEVE PREGUNTAS PARA EL GRUPO BANCOLOMBIA 

 

 

PREGUNTA 1: ¿TIENE LA EMPRESA UN MONOPOLIO DEL CONSUMIDOR FÁCILMENTE 
IDENTIFICABLE? 
 
 
Antes de iniciar el análisis de esta pregunta, es imprescindible realizar una aclaración referente a la 
expresión “monopolio del consumidor” utilizado en el libro Buffettología, ya que este término no es 
adecuado para abarcar en su totalidad el tipo de empresas recomendadas por Warren Buffett. 
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En primera instancia y acorde a lo descrito en el marco teórico, se debe recordar que este 
distinguido inversor no demuestra interés por empresas que, aunque puedan beneficiarse de un 
monopolio del consumidor, compitan mediante la fijación de precios bajos ya sea porque el precio 
es el factor motivador principal en la decisión de compra del consumidor, como es el caso de la 
empresa tipo commodity; o porque los precios se encuentran regulados por el Estado como es el 
caso de las empresas de artículos o servicios de consumo básico;  y tampoco demuestra interés por 
aquellas cuyo producto pueda quedar obsoleto por avances tecnológicos durante un periodo de 
mínimo 20 años.  
 
Adicionalmente, en los libros “Buffettología” y “The New Buffettology”, se presentan los nombres 
de diversas compañías en las que Warren Buffett ha invertido en el pasado, y donde se puede notar 
con claridad, que dichas empresas pueden  ser clasificadas dentro de 3 tipos de competencia 
imperfecta, los cuales, además del mencionado caso conocido como monopolio, son el oligopolio y 
la competencia monopolística. Todos ellos también fueron explicados con anterioridad en el marco 
teórico.  
 
A continuación se muestran, a modo de sustentación de esta afirmación, algunas de las empresas 
exhibidas en los libros, con su respectiva clasificación de acuerdo al tipo de competencia que 
enfrentan: 
 
Monopolios: 
 
Empresas de la industria farmacéutica, cuyos medicamentos se encuentran protegidos por 
patentes; son un claro ejemplo de monopolio del consumidor, ya que la mayoría de sus productos 
son únicos en el mercado y no tienen sustitutos aproximados. Este es el caso de Bristol-Myers 
Squibb, empresa en la cual Warren Buffett invirtió en el  año 1993. 
 
Oligopolios:  
 
Empresas pertenecientes a la Industria del tabaco como Marlboro y de bebidas carbonatadas como 
Coca-Cola y Pepsi enfrentan competencia oligopólica. Ya que, en primer lugar, ambas industrias 
cuentan con sustitutos aproximados en el mercado; y por otra parte, la mayor cantidad de oferta 
de estos productos es realizada por un reducido grupo de productores. 
 
Competencia Monopolística: 
 
Las empresas de comida rápida como McDonald’s, KFC, Pizza Hut, Burger King y Taco Bell, son claros 
ejemplos de competencia monopolística; ya que se puede observar que existen muchos productores 
de bienes que, a pesar de ser similares, los consumidores no los consideran idénticos y pueden 
diferenciarse fácilmente. 
 
Pese al inapropiado uso de la expresión monopolio, utilizada en el libro Buffettología; es a su vez 
importante resaltar que tanto BUFFET Mary como CLARK David, elaboraron una denominación más 
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acertada para el tipo de empresas recomendadas por Warren Buffett, en su segundo libro The New 
Buffettology; donde eligen el término “Business with a competitive advantage” (Empresa que posea 
una ventaja competitiva) en lugar de utilizar la expresión “monopolio del consumidor”.  
 
Por lo tanto, en el desarrollo de esta tesis se utiliza esta segunda denominación, es decir, empresa 
con una ventaja competitiva, para describir aquellas empresas que se beneficien de un monopolio, 
oligopolio o competencia monopolística y que además no se encuentren incluidas dentro de los 
tres tipos de empresas no recomendadas por Warren Buffett. 
 
Con base en todo a lo anterior, a partir de este momento, la pregunta número uno del test de nueve 
preguntas, será formulada de la siguiente forma: ¿Posee la empresa una VENTAJA COMPETITIVA 
fácilmente identificable? 
 
 
 
Retomando el caso de Bancolombia, las diferentes líneas de negocio en las que participa, enfrentan 
diferentes tipos de competencia. Por este motivo, a continuación se describe el tipo de entorno que 
enfrenta la empresa en el sector bancario y accionario colombiano. 
 
 
 Bancolombia en el Sector Bancario Colombiano 

 

 
En primer lugar, acorde con el reporte sobre las medidas de concentración y competencia del 
mercado financiero que realizó el Banco de la República de Colombia, para el periodo comprendido 
entre 1994 y 2007, basado en la principal cuenta activa (la cartera) y pasiva (los depósitos), “en 
términos de competencia, se encuentra que el mercado de crédito presenta una estructura de 
competencia monopolística….Por otro lado, el mercado de depósitos opera bajo un esquema de alta 
competencia” (Banco de la República de Colombia, Marzo de 2008, p.15), lo cual, puede deberse a 
que una de las principales fuentes de fondeo de los intermediarios son los depósitos, y por esto son 
altamente competitivos para poder atraer la mayor cantidad de este tipo de captaciones. Este 
último mercado está compuesto por CDTs, cuentas corrientes y cuentas de ahorro. 
 
Adicionalmente, es importante destacar que los bancos comerciales han concentrado la mayor 
parte de la cartera y los depósitos durante los años 1994 y 2007.  
 
Como se puede observar en la Tabla 14 y la Tabla 15, en el caso de la cartera, los bancos 
concentraron cerca del 93% en el año 2007 y en el caso de los depósitos cerca del 90%. 
 
 

 
Tabla 14. Participación de los Bancos Comerciales en la Cartera 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Cálculos 

del Banco de la República para el Reporte de Estabilidad 
Financiera. Medidas de concentración y competencia. Marzo 

de 2008. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 15. Participación de los Bancos Comerciales en los Depósitos 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Cálculos 

del Banco de la República para el Reporte de Estabilidad 
Financiera. Medidas de concentración y competencia. Marzo 

de 2008. 

 
 
 
Por lo tanto, es notorio que los bancos comerciales, además de beneficiarse de la competencia 
monopolística presente en la principal cuenta activa (la cartera), también se benefician de la fuerte 
concentración en la que participan en la principal cuenta pasiva (los depósitos), ya que pese a la alta 
competencia que existe en este último mercado, los bancos comerciales son los únicos que captan 
los depósitos en las cuentas corrientes y a su vez son quienes mayor participación han logrado en 
las captaciones mediante CDTs. 
 
En Colombia, los principales bancos comerciales son Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda y 
BBVA. Siendo Bancolombia la entidad con la mayor participación de activos en el mercado y la marca 
de mayor recordación por parte de los consumidores colombianos, ya que como se mencionó al 
inicio de este análisis, “De acuerdo con el ranking de las 50 firmas más valiosas de Colombia 
realizado por la firma Compassbranding, Bancolombia es  la segunda marca más reconocida en el 
país y la primera en la categoría de entidades financieras” (Grupo Bancolombia, 17 de diciembre de 
2009). Y adicionalmente, “Global Finance reconoce a Bancolombia como el mejor proveedor de 
finanzas comerciales de Colombia “World´s Best Trade Finance Provider 2009” es la distinción que 
la Revista Global Finance le hace a Bancolombia como el mejor proveedor de finanzas comerciales 
del país” (Grupo Bancolombia, 2 de febrero de 2009). 
 

En la  
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Tabla 16 se muestra la participación de los principales bancos, en el total de la cartera neta para el 
año 2009  

 
 

 
Tabla 16 Clasificación Bancos por Saldos de Cartera Neta. 

 
Fuente: Banco de Bogotá. Informe de Gestión segundo semestre de 2009. 

 
 
 
En segundo lugar, como se mencionó en el marco teórico; una de las características principales de 
la competencia imperfecta, es poseer una barrera de entrada. Por lo tanto, a continuación se 
describe la barrera existente en el sector bancario colombiano. 
En primera instancia, y para facilitar la siguiente explicación, se enunciarán las entidades bancarias 
nacionales y extranjeras que en la actualidad cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia.  
 
Entidades bancarias nacionales:   
 

— Bancolombia 
— Helm Bank (Banco de Crédito) 
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— Grupo Aval Acciones y Valores S.A. 

 

 

Entidades bancarias extranjeras: 

 
— BBVA 
— BANCO SANTANDER 

 

La fuerte barrera de entrada que existe en el sector bancario colombiano es fácilmente 
identificable, ya que es posible observar que pese al alto reconocimiento que han logrado 
a nivel mundial las entidades extranjeras HSBC, Banco Santander y BBVA, al encontrarse 
entre los bancos más grandes del mundo, éstos no han logrado adquirir una participación 
significativa en el mercado colombiano. 

 

De forma similar, dicha dificultad de entrada que enfrentan las entidades financieras nuevas 
en Colombia, también puede ser percibida al recordar la gran cantidad de bancos 
extranjeros que han llegado al país, para luego marcharse al no lograr posicionamiento 
alguno; fue el caso de Bank of America, Boston, Chase, BNP y Lloyds. 

 

Expertos aseguran que esto se debe a la presencia de una “banca local muy fuerte y 
posicionada, que además sabe cómo operar en una economía como la colombiana” (“El 
sector bancario parece haber llegado a un status quo…”, 2008, 28 de marzo).  Éste 
comentario se refiere específicamente al Grupo Bancolombia, al Banco de Bogotá y a 
Davivienda, quienes se han encontrado desde hace algunos años en el top mind de los 
colombianos. 

 

Según el estudio realizado por Invamer Gallup en el año 2008 y publicado en la revista 
Dinero; “la marca con la mayor recordación, es Bancolombia, con el 43%. En segundo lugar 
está el Banco de Bogotá, con el 21%, y en tercer lugar Davivienda....Hasta aquí el ranking 
de top of mind coincide con la participación en tamaño de activos en el mercado” (“Bancos 
por una mayor diferenciación…”, 2008, 11 de abril). 
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En contraste; BBVA, entidad que viene operando en Colombia desde el año 1998, sólo 
después de 10 años en el mercado y una inversión billonaria, logró alcanzar el cuarto puesto 
en la lista mencionada anteriormente. Pero estar en el cuarto puesto, dista mucho de ser 
líder en el mercado.  

 

De igual forma, HSBC, pese a ser uno de los bancos más grandes del mundo y contar con 
una amplia red de oficinas localizadas en más de 86 países alrededor del mundo, en los 
continentes de Asia, Europa, el Medio Oriente, África, Norte América y Latinoamérica; en 
Colombia, tiene un bajo cubrimiento geográfico y muy baja participación de mercado.  

 

[Por otra parte], al realizar un análisis de posicionamiento por atributos, 
queda claro que entre los bancos no hay ninguno que logre marcar una 
diferenciación significativa con respecto a los siete atributos evaluados (calidad, 
agilidad, precio, modernidad, portafolio, solidez y cobertura). Todos los bancos 
tienden a ser percibidos de manera muy pareja. El posicionamiento de unas 
marcas tiene que ver más con su penetración y agresividad comercial que con 
atributos propios de la marca. 
Esto es explicable porque en el negocio de la banca los productos son copiados 
con gran rapidez. Cuando una entidad lanza un nuevo producto con tasas más 
bajas o un nuevo sistema de amortización, prácticamente de modo inmediato el 
resto de entidades lanzan productos similares o muy parecidos. Las compras de 
cartera se limitan a ofrecer menores tasas por algún tiempo y los productos 
ofrecidos siempre parecen ser los mismos, pues no hay diferenciación significativa 
en la mente de los consumidores”  

(“Bancos por una mayor diferenciación…”, 2008, 11 de abril). 

 

Por lo tanto, los bancos extranjeros que pueden ser monopolios del consumidor en otros 
mercados, difícilmente podrán serlo en Colombia, debido a la enorme dificultad de incursión 
que se presenta en el mercado bancario colombiano. 

 

Con base en todo lo anterior, dicha barrera de entrada que favorece notablemente a la 
banca local y a un solo banco extranjero, consolida a Bancolombia, Banco de Bogotá, 
Davivienda y BBVA, como los bancos comerciales donde se concentra la competencia 
monopolística existente en el mercado del crédito, y además, como las entidades que más 
se benefician en el mercado de los depósitos debido su participación mayoritaria en ese 
sector. Razones por las cuales, se puede afirmar que tanto el Grupo Bancolombia, al 
igual que el Banco de Bogotá, Davivienda y BBVA poseen una ventaja competitiva 
fácilmente identificable en el sector bancario colombiano. 
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 Bancolombia en el Mercado Accionario Colombiano 

 

 

La mayor fortaleza de las firmas comisionistas de la Bolsa de Valores de Colombia, es que 
poseen el monopolio sobre la intermediación del mercado de acciones; puesto que en los 
mercados de deuda pública, deuda privada y cambiario, en los cuales también participan, 
deben competir con otros intermediarios tales como establecimientos bancarios y 
corporaciones financieras. 

 

Es decir, únicamente las sociedades comisionistas pueden efectuar operaciones de compra 
y venta de acciones y por este motivo, se les atribuye una posición monopólica en relación 
a las demás entidades financieras que no pueden ofrecer este servicio.  

 

Sin embargo, se presume que entre las comisionistas existe de un tipo de competencia más 
cercana a la perfecta, puesto que acorde con el Reglamento General de la Bolsa de Valores 
de Colombia, una de las obligaciones de las sociedades comisionistas es: 

 
Abstenerse de realizar o participar en prácticas tendientes a la creación de 

condiciones artificiales de demanda, de oferta o de precio en el mercado, para la ejecución 
de prácticas o usos inequitativos con el mercado y, en general, prácticas concertadas que, 
directa o indirectamente, tengan por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la libre 
competencia dentro del mercado. 
(Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia, 2009, Artículo 4.2.3.1). 

 

Por lo tanto, debido a que entre las comisionistas la ley no admite la formación de algún 
tipo de competencia imperfecta, entonces no es posible afirmar que las comisionistas 
de bolsa poseen una ventaja competitiva en el mercado accionario colombiano. 

 
Aún así, a continuación se describe a groso modo, la situación favorable que presenta Valores 
Bancolombia en este mercado. 
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Actualmente, existen 30 firmas comisionistas de Bolsa en Colombia; y entre ellas, las principales 
firmas según el porcentaje de participación en el mercado accionario colombiano son: Valores 
Bancolombia, Interbolsa y Correval con un 19.9%, 13.2% y 9.7% de participación respectivamente 
(Tabla 17).  

 
 
 

Tabla 17. Ranking de Negocios Acciones – Acumulado 2009 
 

SCB $ % 

Valores Bancolombia 8.089.131,05 19.9% 

InterBolsa 5.364.465,49 13,2% 
Correval 3.921.861,41 9,7% 

Proyectar Valores 2.266.110,06 6,6% 
Global Securities Colombia 2.434.576,03 6,0% 

Bolsa y Renta 2.267.262,86 5,6% 
Asesores en Valores 2.205.811,36 5,4% 

Corredores Asociados 2.092.180,05 5,2% 
Serfinco 1.563.531,33 3,9% 

Acciones de Colombia 1.515.776,63 3,7% 
Otras SCB 8.432.062,75 20,8% 

Total 40.552,769,02 100% 
Fuente: BVC, Resumen Operativo Diciembre 2009. Disponible en Internet: 

http://www.interbolsa.com/adminContenidos/web/interbolsa/mercado_capitales 

 
 
 
A partir del ranking anterior, se puede observar que Valores Bancolombia posee el liderazgo en este 
sector del mercado; y por lo tanto, es la entidad que obtiene el mayor beneficio de las ganancias 
que les genera el mercado accionario a las comisionistas de bolsa. 

 

Con base en todo lo anterior; se puede afirmar que el Grupo Bancolombia cumple con la 
primera característica exigida por Warren Buffett, referente a poseer una ventaja 
competitiva fácilmente identificable. Ya que para el caso de Bancolombia, esta ventaja 
ha sido adquirida, en primer lugar, gracias al alto posicionamiento del nombre de su marca, 
el cual le genera una alta barrera de entrada; y en segundo lugar, por las ganancias de las 
que se beneficia por la competencia monopolística presente en el mercado del crédito y por 
las fuertes concentraciones por parte de los bancos comerciales en el mercado de los 
depósitos. 

PREGUNTA 3: ¿OBTIENE CONTINUAMENTE LA EMPRESA UNA TASA ELEVADA DE 
RENTABILIDAD DEL CAPITAL DE LOS ACCIONISTAS? 
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Para  dar respuesta a esta pregunta se requiere conocer el rubro de las utilidades netas 
anuales y los valores del patrimonio anual del periodo comprendido entre los años 1999 y 
2009, los cuales se encuentran en los balances generales de la empresa, respectivos a 
estos años. Con ambos rubros se calcula la rentabilidad del patrimonio empleando la 
ecuación formulada en el marco teórico. 

 

La fórmula utilizada para llevar a cabo el análisis de este punto, es la siguiente: 

 

Rentabilidad del Patrimonio = [Utilidad Neta(n) / Patrimonio(n)]*100 

Siendo (n)= año 1, 2… 10. 
 
A continuación se muestra en la Tabla 18 los resultados de los cálculos de la Rentabilidad del 
Patrimonio del Grupo Bancolombia, también conocida como tasa de rentabilidad del capital de los 
accionistas, a partir del año 1999 hasta el año 2009. 
 
 
 

Tabla 18. Rentabilidad del Patrimonio del Grupo Bancolombia. 
(Cifras expresadas en pesos) 

 

Año/ 
Concepto 

Utilidad Neta Después de 
Impuestos 

Total Patrimonio 
Rentabilidad del 

Patrimonio 

1999 -$ 220.843.000.000,00 $ 707.861.000.000,00 -31,20% 

2000 -$ 120.138.000.000,00 $ 832.177.000.000,00 -14,44% 

2001 $ 156.533.000.000,00 $ 970.451.000.000,00 16,13% 

2002 $ 210.380.000.000,00 $ 1.284.348.000.000,00 16,38% 

2003 $ 469.384.000.000,00 $ 1.689.379.000.000,00 27,78% 

2004 $ 578.678.000.000,00 $ 2.090.723.000.000,00 27,68% 

2005 $ 946.881.000.000,00 $ 3.377.290.000.000,00 28,04% 

2006 $ 749.529.000.000,00 $ 3.646.612.000.000,00 20,55% 

2007 $ 1.086.923.000.000,00 $ 5.199.270.000.000,00 20,91% 

2008 $ 1.290.643.000.000,00 $ 6.116.845.000.000,00 21,10% 

2009 $ 1.256.850.000.000,00 $ 7.032.829.000.000,00 17,87% 
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Fuente: Elaboración del Autor, a partir de los estados financieros consolidados del Grupo Bancolombia. 

 
 
 
En primer lugar, es importante destacar que durante los años 2001 a 2009 se presentan 
rentabilidades bastante atractivas, ya que superan la rentabilidad del 15% exigida por Buffet. 
Adicionalmente, durante este periodo se pueden observar varios tipos de tendencia de carácter 
ascendente entre 1999 a 2005, y descendente entre 2005 a 2009; así como también una rentabilidad 
negativa durante los años 1999 y 2000. 
 
Como se explicó en el marco teórico, Warren Buffet busca empresas con unas altas tasas de 
rentabilidades, que además sean sólidas, es decir, que sea una tasa cuyos rendimientos no fluctúen 
de forma estrepitosa, sino que presenten únicamente ligeras variaciones. Pero hace una salvedad, 
y es la siguiente: Existen ocasiones en donde las empresas excelentes se ven afectadas por algún 
tipo de crisis que afecta sus rendimientos en el corto plazo; sin embargo, dado la fortaleza de la 
empresa se logra recuperar en el largo plazo; visto de esta forma, las crisis que enfrenta una 
empresa excelente se convierten en oportunidades de compra, ya que generalmente en momentos 
como estos, la acción de la empresa pierde valor debido al exceso de oferta generado por los 
numerosos inversionistas corto placistas, que venden sus acciones por el temor a las pérdidas que 
se observan en el momento. En palabras de Buffet “La volatilidad del corto plazo genera 
oportunidades para el inversor a largo plazo” (Buffett, M. & Clark, D., 2006, p.143). 
 
Este es el caso del Grupo Bancolombia, ya que durante los años noventa se presentó una de las 
grandes crisis bancarias, debido a la crisis asiática y rusa, lo cual explica las rentabilidades negativas 
de los años 1999 y 2000. A continuación se explica con mayor detalle el efecto que tuvo sobre 
Colombia este suceso. 
 
 
Crisis de los Noventa: 
 
 

En la década de los noventa, Colombia atravesó una grave crisis bancaria. El 
crecimiento anual de la producción financiera pasó de 3.6% en 1992 a 14.6% en 1994. A 
partir de ese año el crecimiento del sector, aunque todavía alto, empezó a descender 
pasando a tasas anuales del 8.6% y 5.2% en 1995 y 1996 respectivamente. Esta 
desaceleración continuó hasta alcanzar tasas negativas en 1998 (-2.1%) y 1999 (-6.4%) y 
estuvo acompañada de altos índices de desempleo (en 2000 superó el 20%) y un 
decrecimiento de la economía (decrecimiento mayor a 4% en 1999). 

 
La principal variable que caracteriza la evolución de los bancos es la cartera y en particular 
la cartera vencida. Mientras la economía se encuentra en auge, se produce una explosión 
de créditos que estimulan la actividad bancaria. A medida que la producción se deteriora 
y junto a los choques externos o internos el ingreso disminuye teniendo efectos en la 
morosidad de la cartera. Así, en el inicio de la crisis, la cartera vencida se dispara a niveles 
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insostenibles. Este proceso exige que los bancos hagan las correspondientes provisiones 
lo que afecta sus resultados y disminuye el nivel patrimonial.  

 
…Siguiendo esta lógica, el punto de inicio se determina como el momento en que la cartera 
irrecuperable se dispara y el punto crítico cuando ésta se encuentra más alejada del nivel 
normal.  

 
…Para la crisis de los noventa, la crisis empieza en el primer trimestre de 1998 y el punto 
crítico se vive en el segundo semestre de 1999. 

 
El gráfico siguiente muestra la desviación de la cartera de dudoso recaudo o irrecuperable 
con respecto a la tendencia (factor cíclico de la serie). En ella se identifica el nivel de la 
serie con respecto a la tendencia y se reconoce el punto de inicio y el momento crítico de 
la crisis. 

 
 
 

Gráfica 14. Factor cíclico de la cartera de dudoso recaudo 
 

 
Fuente: “Comparación de las dos últimas crisis bancarias en Colombia”, realizado por 

Serrano Domínguez, economista de la universidad EAFIT 

 
…Posteriormente, el restablecimiento de la cartera irrecuperable a su nivel normal 
permite a los bancos volver a generar ganancias.  

  (Serrano Domínguez, A.C., s.f., pp. 1-10-11). 
 
Y dicho restablecimiento de la cartera irrecuperable, se observa con la tendencia ascendente que 
muestra el Grupo Bancolombia a partir del año 2000. 
 
Por otra parte; la tendencia decreciente que se presentó a partir del año 2006, se debió a las 
mayores medidas tomadas por el Banco de la República para evitar una posible crisis dado el boom 
que estaba atravesando la economía colombiana después de la crisis anteriormente mencionada. 
Esto se explica con mayor detalle en la cita que se realiza a continuación, extraída de un informe 
escrito por el gerente del Banco de la República de Colombia, en el cual se realizan las siguientes 
afirmaciones: 
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En 2004 y 2005 la economía colombiana apenas terminaba de recuperarse de la 
profunda y larga depresión en la que cayó después de las crisis asiática y rusa. Sin embargo, 
para comienzos de 2006 esta recuperación se transformaba rápidamente en un boom. La 
inflación se aceleraba y la demanda interna crecía mucho más rápidamente que el PIB. El 
déficit de la cuenta corriente se ampliaba, a pesar de que nuestros términos de 
intercambio mejoraban, con el apoyo de buenos precios de las exportaciones y fuertes 
flujos de ingreso de capital. Tal como acabo de describir, el ciclo global favorable estimuló 
a nuestro sistema financiero a expandir el crédito internamente. Hubo una súbita 
explosión crediticia en la segunda mitad de 2006, que introdujo nuevos y más riesgosos 
prestatarios al sistema, y debilitó los balances de nuestras firmas y hogares.  

 
Esto puede apreciarse, entre otras maneras, por la evidente velocidad con la que ocurrían 
los fenómenos que describí. Por ejemplo, el crecimiento anual de los préstamos del sector 
financiero en términos reales pasó de 10% en diciembre de 2005 a 27% en diciembre de 
2006. La inflación básica en promedio anual subió de 3,5% en abril de 2006 a 4,8% en abril 
de 2007. El déficit de la cuenta corriente se amplió de 1,8% del PIB en la segunda mitad de 
2006 a 3,6% del PIB en a primera parte de 2007. 

 
Nuestra respuesta fue incrementar las tasas de interés. En total aumentamos la tasa de 
interés en 400 puntos básicos entre abril de 2006 y julio de 2008. Sin embargo, la demanda 
y el crédito se expandían con tal velocidad que esto simplemente no era suficiente. 
Además, las autoridades tenían la preocupación de que empezaban a aparecer (o a 
empeorar) desajustes de monedas en los balances del sector público y privado, cuyas 
consecuencias fueron un aprendizaje doloroso de los últimos años de la década anterior. 
 
En esta forma, además de los aumentos en las tasas de interés de intervención del banco 
central, en 2007 también establecimos un requisito de encaje marginal, para desacelerar 
el flujo de préstamos bancarios. Adicionalmente, la autoridad de estabilidad financiera del 
país hizo más exigentes las provisiones crediticias y puso en funcionamiento un nuevo 
sistema de administración del riesgo de crédito. 
 
También aceleramos la acumulación de reservas internacionales durante la fase de auge 
y, en 2007, se impusieron medidas para hacer más costoso el endeudamiento externo de 
corto plazo, lo mismo que limitamos los desajustes de monedas y el riesgo de liquidez en 
moneda extranjera. 
 
Estas medidas demostraron su utilidad. Estamos en una posición mejor para el inicio de 
una crisis. La demanda interna se ha enfriado; la tasa de crecimiento de la primera mitad 
de 2008 fue 4,9% superior a la de los mismos meses de 2007. En conexión, nuestro déficit 
de cuenta corriente ha dejado de ampliarse. Como un todo, el crecimiento real del crédito 
del sector financiero se ha reducido, de 20% a una tasa más sana de más o menos 13%. 
Nuestro sistema financiero tiene una razón de capital ponderada por riesgo de 13,9%, que 
está muy por encima del mínimo recomendado por Basilea II. Los bancos también han 
aumentado sustancialmente sus provisiones, en cumplimiento de la más reciente 
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reglamentación. Las reservas internacionales equivalen a 35% de los depósitos en nuestro 
sistema financiero. 

     (Uribe, J.D, 2009, pp. 4-5). 
 
Por otra parte la reciente crisis subprime no tuvo efectos significativos sobre Colombia, como se 
explica a continuación: 
 

Los temores de un posible contagio de la baja internacional sobre los bancos 
colombianos siguen siendo descartados por los expertos; según sus cálculos el riego por 
inversión no alcanza al 1%. 

 
Con base en cifras de la Superintendencia Financiera a julio, Corredores Asociados sostiene 
que de los 31,20 billones de pesos que tienen invertidos los bancos, solo 71 millones están 
invertidos en entidades financieras del exterior, lo que equivale al 0,23 por ciento. 
 
En el caso particular de Bancolombia, que no solo es el banco más grande del país, sino el 
único que cotiza sus acciones en E.U., esa exposición es aún menor, del 0,04 por ciento, 
pues tiene invertidos 1,81 millones de pesos en financieras externas, frente a un total de 
inversiones de 5,12 billones de pesos. 

     (“Colombia esquiva crisis subprime…”, 2008, Septiembre 09). 
 

Adicionalmente, los buenos resultados registrados a partir del año 2002, se dieron por las razones 
que se muestran a continuación, según el Informe Anual del Grupo Bancolombia del año 2004: 
 

En el año 2002, a la par con el ciclo económico y gracias a los esfuerzos de las 
entidades financieras en materia de saneamiento de los balances, diversificación de 
ingresos y fortalecimiento patrimonial, se inició el proceso de recuperación del sistema 
luego de la crisis que se presentó al finalizar la década de los noventa. Esta recuperación 
se consolidó en 2004, año en el cual el comportamiento de las principales variables 
económicas propició un ambiente adecuado para la gestión de la actividad financiera, en 
el que el PIB registró un comportamiento dinámico, las tasas de interés y el nivel de precios 
se mantuvieron en niveles bajos y estables y los precios de los activos tanto reales como 
financieros, registraron incrementos. 

    (Grupo Bancolombia, 2004, p.11). 
 
Con base en todo lo anterior; se puede afirmar que el Grupo Bancolombia cumple con la tercera 
característica exigida por Warren Buffett, referente a obtener continuamente una tasa elevada de 
rentabilidad del capital de los accionistas; ya que, como se mencionó anteriormente, durante los 
años 2001 a 2009 se presentan retornos del capital que superan la rentabilidad del 15% exigida por 
Buffett, y en los años donde no se cumple esta premisa, es debido a que el sector se vio afectado 
por crisis o fuertes medidas de proteccionismo adoptadas por el Banco de la República, las cuales, 
afectaron los rendimientos a corto plazo, pero dada la fortaleza de la empresa se puede observar 
su sana recuperación en el largo plazo. 
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PREGUNTA 2: ¿SON SÓLIDOS LOS BENEFICIOS DE LA EMPRESA Y MUESTRAN 
UNA TENDENCIA AL ALZA? 

 

 

Para  dar respuesta a esta pregunta se requiere conocer el rubro de la utilidad neta anual, 
la cual se encuentra publicada en los estados de resultados anuales.  

 
A continuación se muestra en la Tabla 19 las utilidades netas por acción del Grupo Bancolombia, 
también llamados beneficios por acción, a partir del año 1999 hasta el año 2009. 
 
 
 

Tabla 19 Utilidades Netas por Acción del Grupo Bancolombia. 
(Cifras expresadas en pesos) 

 

Año/ Concepto 
Utilidad Neta Después 

de Impuestos 

Número de 
Acciones en 
Circulación 

Utilidad Neta 
por Acción 

Variación % 
UN por Acción 

1999 -$ 220.843.000.000,00 339.048.900,00 -$ 651,36   

2000 -$ 120.138.000.000,00 576.695.395,00 -$ 208,32 -68,02% 

2001 $ 156.533.000.000,00 576.695.395,00 $ 271,43 -230,29% 

2002 $ 210.380.000.000,00 576.695.395,00 $ 364,80 34,40% 

2003 $ 469.384.000.000,00 576.695.395,00 $ 813,92 123,11% 

2004 $ 578.678.000.000,00 576.695.395,00 $ 1.003,44 23,28% 

2005 $ 946.881.000.000,00 727.827.005,00 $ 1.300,97 29,65% 

2006 $ 749.529.000.000,00 727.827.005,00 $ 1.029,82 -20,84% 

2007 $ 1.086.923.000.000,00 787.827.003,00 $ 1.379,65 33,97% 

2008 $ 1.290.643.000.000,00 787.827.003,00 $ 1.638,23 18,74% 

2009 $ 1.256.850.000.000,00 787.827.003,00 $ 1.595,34 -2,62% 
Fuente: Elaboración del autor a partir de los estados financieros del Grupo Bancolombia. 

 
 
 
En la tabla anterior, se puede observar claramente que los beneficios netos por acción siguen una 
tendencia alcista que inicia en el año 1999 y finaliza en el 2008, exceptuando el año 2006. Además, 
presentan una disminución para el año 2009 y unos beneficios negativos para los años 1999 y 2000. 
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La reducción que se presenta en el último año, “obedece en parte a la disminución 
en las tasas de interés en el ámbito mundial, que produjo dentro de los resultados del 
Grupo una disminución cercana a los 40 puntos básicos en el margen neto de interés 
(calculado sobre activos generadores de interés promedio), al pasar de 7,8% a 7,4% entre 
los cortes de 2008 y 2009. Las utilidades también se vieron afectadas por un mayor costo 
de crédito, entendido como la relación entre las provisiones de P y G y la cartera, que pasó 
de 2,5% en 2008 a 2,7% en 2009”. 

     (Grupo Bancolombia, 2009. p.20). 
 
Y la disminución registrada en el año 2006, así como el valor negativo en los beneficios de los años 
1999 y 2000, pueden ser explicados por la crisis de los noventa y las mayores medidas tomadas por 
el Banco de la República para evitar otra posible crisis. Ambas situaciones fueron explicadas con 
mayor detalle en el numeral anterior. 
 
Por lo tanto; se puede afirmar que el Grupo Bancolombia cumple con la segunda característica 
exigida por Warren Buffett, referente a poseer unas utilidades netas anuales poco fluctuantes y con 
tendencia alcista; ya que en años donde no se cumplió esta premisa, fue debido a que el sector se 
vio afectado por crisis o fuertes medidas de proteccionismo adoptadas por el Banco de la República, 
las cuales afectaron los rendimientos a corto plazo, pero dado la fortaleza de la empresa se puede 
observar su recuperación en el largo plazo. 
 
 

PREGUNTA 4: ¿ESTÁ LA EMPRESA FINANCIADA PRUDENTEMENTE? 

 

 
En este punto no se realizó el análisis de la rentabilidad del activo pertinente a las entidades 
financieras, ya que en los libros “Buffettología” y “The New Buffettology” no se hace mención alguna 
sobre el valor que deberían mostrar estos retornos, y por lo tanto, no existen criterios suficientes 
para determinar, a partir de esta tasa, si la institución financiera está haciendo un buen uso de la 
deuda o no. 
 
Sin embargo; se recurrió a los análisis que realizan reconocidas y confiables entidades calificadoras 
de valores, para determinar la calidad crediticia del Grupo Bancolombia. 
A continuación se presentan las calificaciones adquiridas por el Grupo Bancolombia, a partir de las 
cuales se demuestra que la empresa se encuentra financiada prudentemente, y por ende, cumple 
con la cuarta característica exigida por Warren Buffett: 
 

Bancolombia 
En el mes de abril de 2009, BRC Investor Services S.A. le otorgó la calificación AAA en deuda a largo 
plazo y calificación BRC+1 en corto plazo al Banco Bancolombia. Estas  calificaciones certifican la 
solidez, confianza y estabilidad del Banco, al ser ambas calificaciones las más altas en su categoría. 
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La calificación AAA en deuda de largo plazo valida que la capacidad del Banco de pagar 
oportunamente capital e intereses es bastante alta 
Y la calificación BRC+1 en deuda a corto plazo indica que la probabilidad de repago oportuno de 
capital e intereses es igualmente bastante alta.  
 

Banagrícola 
Calificaciones de crédito de contraparte escala global de “BB/B”. Esto indica que su 
perspectiva es estable, y tiene capacidad adecuada para cumplir con sus obligaciones 
financieras. -Standard & Poor’s Dic-09- 

 
…Fiduciaria Bancolombia 
Calificación “AAA” (Triple A) en Riesgo de Contraparte. La compañía presenta una 
condición financiera, capacidad operativa y posicionamiento en el mercado excepcionales. 
Las debilidades son mitigadas y neutralizadas por las fortalezas de la organización. -BRC 
Investor Services S.A. May-09- 
 
 
 
…Factoring Bancolombia 
Alta calidad crediticia y alta certeza de pago oportuno. La calificación AA+ para la deuda 
de largo plazo, indica que ésta posee alta calidad crediticia, y la calificación DP1+, asigna a 
la deuda de corto plazo de Factoring una alta certeza de pago oportuno. La liquidez a corto 
plazo, factores de protección y acceso a fuentes alternas de recursos son excelentes. -Duff 
& Phelps de Colombia S.A. Jul-09-. 

 
…Leasing Bancolombia 
El Comité Técnico de Duff & Phelps, mantuvo la calificación en AAA (Triple A) para la deuda 
a largo plazo y el programa de emisión de bonos, y en DP1+ (nivel alto) la calificación para 
la deuda de corto plazo. -Duff & Phelps de Colombia S.A. Jun-09-. 
(Grupo Bancolombia, 2009, p.21). 

 
 

PREGUNTA 5: ¿RETIENE LA EMPRESA SUS BENEFICIOS?  

 

 

Para  dar respuesta a esta pregunta se requiere conocer los siguientes rubros anuales: utilidad neta, 
dividendos pagados y número de acciones en circulación; los cuales se encuentran en los informes 
financieros anuales de la empresa.  

 

Las fórmulas utilizadas para llevar a cabo el análisis de este punto, son las siguientes: 
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 Beneficios no distribuidos(n) = Utilidad Neta(n) – Total Dividendos Pagados(n) 

 

 

 

 

 Beneficios no distribuidos por acción(n) 

= Beneficios no distribuidos(n) / # acciones en circulación(n) 

Donde: 

(n)= año 1, 2… 10. 

 
A continuación se muestra en la tabla los resultados de los cálculos de los beneficios no distribuidos 
por acción del Grupo Bancolombia, también llamados beneficios retenidos por acción, a partir del 
año 1999 hasta el año 2009. 
 
 
 

Tabla 20. Beneficios no distribuidos 
(Cifras expresadas en pesos) 

 

Año Utilidad Neta 
Número de 
Acciones en 
Circulación 

Utilidad 
Neta por 
Acción 

Total Pago de 
Dividendos en 

Efectivo 

Pago de 
Dividendo

s por 
acción 

Beneficio
s 

Retenidos 
por 

Acción 

TOTAL BENEFICIOS 
RETENIDOS 

199
9 

-$ 220.843.000.000,00 
339.048.900,0

0 
-$ 651,36 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

200
0 

-$ 120.138.000.000,00 
576.695.395,0

0 
-$ 208,32 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

200
1 

$ 156.533.000.000,00 
576.695.395,0

0 
$ 271,43 $ 20.760.000.000,00 $ 36,00 $ 235,43 

$ 
135.773.000.000,00 

200
2 

$ 210.380.000.000,00 
576.695.395,0

0 
$ 364,80 $ 48.442.000.000,00 $ 84,00 $ 280,80 

$ 
161.938.000.000,00 

200
3 

$ 469.384.000.000,00 
576.695.395,0

0 
$ 813,92 $ 76.124.000.000,00 $ 132,00 $ 681,92 

$ 
393.260.000.000,00 

200
4 

$ 578.678.000.000,00 
576.695.395,0

0 
$ 

1.003,44 
$ 

156.861.000.000,00 
$ 272,00 $ 731,44 

$ 
421.817.000.000,00 

200
5 

$ 946.881.000.000,00 
727.827.005,0

0 
$ 

1.300,97 
$ 

216.838.000.000,00 
$ 297,93 

$ 
1.003,04 

$ 
730.043.000.000,00 

200
6 

$ 749.529.000.000,00 
727.827.005,0

0 
$ 

1.029,82 
$ 

369.736.000.000,00 
$ 508,00 $ 521,82 

$ 
379.793.000.000,00 

200
7 

$ 
1.086.923.000.000,00 

787.827.003,0
0 

$ 
1.379,65 

$ 
403.163.000.000,00 

$ 511,74 $ 867,91 
$ 

683.760.000.000,00 
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200
8 

$ 
1.290.643.000.000,00 

787.827.003,0
0 

$ 
1.638,23 

$ 
447.486.000.000,00 

$ 568,00 
$ 

1.070,23 
$ 

843.157.000.000,00 

200
9 

$ 
1.256.850.000.000,00 

787.827.003,0
0 

$ 
1.595,34 

$ 
491.604.000.000,00 

$ 624,00 $ 971,34 
$ 

765.246.000.000,00 

Fuente: Elaboración del autor a partir de los estados financieros publicados por la empresa a partir del año 1999 
hasta el año 2009. 

 

 

 

Por lo tanto; a partir de la tabla anterior, se puede afirmar que el Grupo Bancolombia cumple 
con la quinta característica exigida por Warren Buffett, referente a que la empresa puede 
retener una parte de sus beneficios netos. Ya que, es posible observar que desde el año 
2001 hasta el año 2009, la compañía ha retenido una parte de sus beneficios. Y en los años 
donde se no se registraron beneficios retenidos, fueron los años afectados por la crisis de 
los noventa, en los cuales Bancolombia presentó utilidades negativas (pérdidas).  

 

PREGUNTA 6: ¿CUÁNTO TIENE QUE INVERTIR LA EMPRESA PARA MANTENER LAS 
OPERACIONES ACTUALES? 

 

 

Para  dar respuesta a esta pregunta se requiere conocer los siguientes rubros anuales: utilidad neta 
por acción y beneficios no distribuidos; los cuales, pueden ser obtenidos del numeral anterior. 

 

Como se explicó en el marco teórico, Warren Buffett realiza una serie de cálculos basados 
en los beneficios no distribuidos, para determinar si la empresa presenta unos costos 
operacionales adecuados, que le permitan implementar estos beneficios en inversiones 
que le generen valor a la empresa. La fórmula en la que se fundamentan dichos cálculos 
es la siguiente: 

 

 

Tasa de Retorno de los beneficios no distribuidos en 10 años 

= [UN por acción año10 – UN por acción año 1]/ Total beneficios no distribuidos por 
acción 
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En la Tabla 21 se muestran los rubros requeridos para realizar este cálculo. 

 

 

 
Tabla 21. Utilidad neta y beneficios no distribuidos por acción. 

 

Año/ Concepto Utilidad Neta por Acción Beneficios no Distribuidos por Acción 

1999 -651,36 0 

2000 -208,32 0 

2001 271,43 235,43 

2002 364,80 280,80 

2003 813,92 681,92 

2004 1.003,44 731,44 

2005 1.300,97 1.003,04 

2006 1.029,82 521,82 

2007 1.379,65 867,91 

2008 1.638,23 1.070,23 

2009 1.595,34 971,34 

     

Total   6.363,93 

Fuente: Elaboración del autor a partir de los estados financieros publicados por la empresa a partir del año 1999 
hasta el año 2009. 

Dado que las utilidades netas por acción del año 1999 y 2000 tomaron un valor negativo 
como consecuencia de la crisis de los noventa, el cálculo se realizará para un periodo de 8 
años, el cual inicia en el año 2001 y culmina en el 2009.  Por lo tanto, “UN por acción año 
10” corresponderá al año 2001 y no al año 1999.  

 

Por lo tanto, 

Total Beneficios no distribuidos por acción en 8 años =  6.363,93 

UN por Acción para el año 2001 = 271,43 
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UN por Acción para el año 2009 = 1.595,34 

 

Y reemplazando los valores en la fórmula de Tasa de Retorno de los beneficios no 
distribuidos, se obtiene lo siguiente: 

 

Tasa de Retorno de los beneficios no distribuidos = [1.595,34 - 271,43]/ 6.363,93 

       = 20.80% 

 

 

Con base en todo lo anterior; se puede afirmar que el Grupo Bancolombia cumple con la 
sexta característica exigida por Warren Buffett, referente a presentar una tasa de retorno 
alta sobre los beneficios no distribuidos; ya que el retorno obtenido de 20.80% supera la 
tasa del 18% exigida por Warren Buffett, la cual  fue mencionada en el marco teórico. 

 

 

PREGUNTA 7: ¿PUEDE LA EMPRESA REINVERTIR LOS BENEFICIOS NO 
DISTRIBUIDOS EN NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO, EN EXPANDIR 
OPERACIONES O EN READQUIRIR ACCIONES? ¿CUMPLE BIEN LA DIRECCIÓN 
ESTE COMETIDO? 

 

 

Pese a que Bancolombia no readquiere sus acciones, sino que por el contrario ha venido 
incrementando el número de estas en los últimos 10 años, pasando de 339,05 millones de 
acciones en circulación en el año 1999 a 787,83 millones en el 2009 (como se puede 
observar en la Tabla 19 Utilidades Netas por Acción del Grupo Bancolombia.); esta empresa 
reinvierte sus beneficios no distribuidos en nuevas oportunidades de negocio así como 
también en expandir operaciones.  Lo cual, es suficiente para cumplir con la séptima 
característica exigida por Warren Buffett.  
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A continuación se muestran las más relevantes oportunidades de negocio en las que ha 
participado la empresa, así como también las expansiones de negocio que ha logrado en 
los últimos 10 años. 

 

 

 

 

 

 Oportunidades de negocio en las que ha participado el Grupo Bancolombia 

 
 Fusión Bancolombia, Conavi y Corfinsura 

 

La mayor oportunidad de negocio que tuvo esta empresa en los últimos 10 años, fue la 
fusión que realizó, en el año 2005, con las altamente reconocidas entidades bancarias 
Conavi y Corfinsura. Lo cual, le permitió consolidar el liderazgo de la marca Bancolombia 
en el sector financiero colombiano, y ofrecer mayor solidez y respaldo tanto a sus 
accionistas como al consumidor del país.  Este suceso demuestra, a su vez, el claro interés 
del grupo directivo de esta empresa, por promover el crecimiento sostenible de su entidad 
financiera. 

 
 Valores Bancolombia 

 
Valores Bancolombia surge en octubre de 2005, como producto de la integración de Suvalor con la 
compañía Comisionista de Colombia perteneciente al Grupo Bancolombia. 
 
En la actualidad, Valores Bancolombia está posicionada como una de las principales firmas 
comisionistas de Bolsa de Valores de Colombia y presta sus servicios en ocho ciudades: Medellín, 
Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira y Bucaramanga. 

 

 Expansión de Operaciones  

 
 Bancolombia Miami 
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El 27 de marzo de 2003 La Reserva Federal de los Estados Unidos aprobó la aplicación de 
Bancolombia para abrir su primera sede en este país, y el 11 abril del mismo año, la Oficina de 
Instituciones Financieras del Estado de la Florida, emitió la "Orden Final de Aprobación" para su 
apertura.  
 
La apertura de esta sede, le permite al Grupo ofrecerles a sus clientes la posibilidad de realizar 
operaciones internacionales en forma ágil y eficiente, ya que posee una conexión directa con el 
Banco Central de los Estados Unidos y cuenta con una tecnología de vanguardia. 
 
 Bancolombia Panamá 

 

En septiembre de 2005, Valores Bancolombia Panamá obtuvo la licencia de funcionamiento 
que otorga la Comisión Nacional de Valores de Panamá.  

 
 Banca de Inversión Bancolombia 

 
La entidad surge de la integración entre Colcorp y la Banca de Inversión Corfinsura. Esta unión 
ocurrió en julio de 2005, cuando Corfinsura vendió y traspasó a Colcorp el establecimiento de 
comercio llamado Banca de Inversión Corfinsura. 
 
 Factoring Bancolombia 

 
Factoring Bancolombia S.A, antes Comercia, es una Compañía de Financiamiento creada en 1980 
por el Grupo Fabricato, como una comercializadora de bienes y servicios, con el propósito 
fundamental de atender las necesidades de financiación de clientes y proveedores. 
 
En mayo de 2006, Bancolombia le compró a Fabricato el 55.61% de Comercia, en una operación que 
ascendió a $24.609 millones.  Y posteriormente, compró una participación adicional con la cual 
adquirió el 94,57% de ésta. 
Esta  adquisición le permite complementar su portafolio de servicios al contar con una nueva filial 
especializada en más productos financieros y en el manejo y gestión de las cuentas por cobrar. 
 
Actualmente, la filial cuenta con un variado portafolio de líneas de Factoring en moneda legal y 
moneda extranjera, y es altamente reconocida en el país por la especialización en su negocio, la 
innovación y la agilidad en sus operaciones y por la asesoría personalizada que ofrece a todos sus 
clientes. 
 
Adicionalmente, recientemente se vinculó a la compañía FCI – Factors Chain Internacional, la cual 
es la cadena de Compañías de Factoring más grande del mundo. 
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 Sufi 

 
En diciembre de 2003, Bancolombia adquiere el 94.89% de las acciones de la compañía 
Suramericana de Financiamiento comercial, Sufinanciamiento, de propiedad de Suramericana de 
Seguros. Y el 5.11% de las acciones restantes fue adquirido por otras entidades vinculadas al Grupo 
Bancolombia. 
 
En ese momento, la entidad ocupaba el segundo lugar por tamaño entre las compañías del sector y 
se distinguía por su alta actividad en el financiamiento de: vehículos, primas de seguro  y crédito 
directo en grandes almacenes. 
 
El precio total acordado para esta negociación ascendió a  $75.026.000.000, lo que significa 
cincuenta pesos con treinta y un centavos ($50.31) por acción. 
 
Con base en todo lo anterior; se puede afirmar que el Grupo Bancolombia cumple con la séptima 
característica exigida por Warren Buffett, referente a la capacidad de la empresa de  invertir los 
beneficios no distribuidos en nuevas oportunidades de negocio y en expandir operaciones; ya que 
se puede notar el interés de la dirección del Grupo Bancolombia por invertir dichos beneficios de 
forma estratégica para estimular el crecimiento de la empresa y fortalecerla. 
 
Adicionalmente, Euromoney eligió a Bancolombia como la empresa mejor administrada de 
Colombia, y además fue designada como la primera empresa con altos estándares de gobierno 
corporativo en Colombia. 
 

PREGUNTA 8: ¿PUEDE LA EMPRESA AJUSTAR LOS PRECIOS SEGÚN LA 
INFLACIÓN? 

 

 

Para dar respuesta a esta pregunta se requiere conocer las tarifas de algunos de los 
principales productos y servicios, que ha cobrado el Grupo Bancolombia durante los últimos 
dos años, así como también el índice de precios del consumidor (IPC) para estos últimos 
dos años. 

 

El conocer las tarifas que han sido cobradas, permite observar si ha ocurrido algún 
incremento en el precio entre los dos años analizados. Y adicionalmente, de existir un 
incremento en las tarifas se puede comparar con el IPC. 
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De esta forma, si el incremento en los precios de los productos y servicios, corresponde al 
valor del IPC estimado para el último año; esto indicará que el Grupo Bancolombia puede 
ajustar sus precios acorde a la inflación. 

 

Debido a que no se encontraron registros sobre las tarifas de precios para el año 2008, 
entonces el estudio comparativo se realizó para los años 2010 y 2009. 

 

En la Tabla 22 se muestran las tarifas correspondientes para los años 2010 y 2009. 

 

 

 
Tabla 22. Tarifas de los productos y servicios del Grupo Bancolombia para los años 2010 y 2009 

(Cifras expresadas en pesos) 

 

PRODUCTO O SERVICO 
Tarifa 2010 Tarifa 2009 Incremento de 

la Tarifa (IVA incluido) (IVA incluido) 

TARJETAS DÉBITO Y CRÉDITO   

Clásica (MasterCard o Visa) $ 45.000  $ 42.000  7,14% 

Oro (MasterCard o Visa) $ 54.000  $ 50.000  8,00% 

Platinum (MasterCard o Visa) $ 62.000  $ 59.000  5,08% 

Empresarial (MasterCard o Visa) $ 51.000  $ 49.000  4,08% 

Bancolombia Éxito  $ 26.000  $ 24.000  8,33% 

E-CARD Bancolombia MasterCard $ 4.800  $ 4.500  6,67% 

Amex Azul $ 47.000  $ 44.000  6,82% 

Amex Verde $ 58.000  $ 54.000  7,41% 

Amex Oro $ 66.000  $ 63.000  4,76% 

Amex Platinum $ 82.000  $ 79.000  3,80% 

Amex OnePass Clásica $ 39.000  $ 37.000  5,41% 

Amex OnePass Premium $ 54.000  $ 52.000  3,85% 

MasterCard Ideal $ 7.000  $ 6.700  4,48% 

Débito Maestro $ 8.000  $ 7.700  3,90% 

Débito MasterCard $ 8.600  $ 8.200  4,88% 
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Débito Maestro Preferencial y MasterCard 
Débito Preferencial 

$ 8.800  $ 8.400  4,76% 

Tarjeta BANCOLOMBIA Prepago $ 6.300  $ 6.000  5,00% 

Reclamo por transacciones internacionales con 

$ 84.000  $ 80.000  5,00% 
Tarjeta Débito Maestro y MasterCard. No 
exitoso 

Reexpedición Tarjeta Débito  $ 12.500  $ 11.600  7,76% 

Reexpedición (MC, VISA, AMEX) $ 17.000  $ 15.800  7,59% 

Pago de servicios públicos en POS con tarjeta 
débito  

$ 900  $ 850  5,88% 

Solicitud  voucher internacional $ 42.000  $ 40.000  5,00% 

Solicitud  voucher nacional  1 - 90 días $ 31.500  $ 30.000  5,00% 

Solicitud  voucher nacional 91 - 180 días $ 57.500  $ 55.000  4,55% 

Solicitud  voucher nacional mayor a 180 días $ 84.000  $ 80.000  5,00% 

TRANSACCIÓN EN SUCURSAL FÍSICA       

Transferencias mismo titular Bancolombia $ 3.650  $ 3.500  4,29% 

Transferencias otro titular Bancolombia $ 3.650  $ 3.500  4,29% 

Consulta de saldo cuenta corriente y cuenta ahorros $ 2.000  $ 1.500  33,33% 

Copia de documentos $ 5.200  $ 4.600  13,04% 

Retiro Pin Pad $ 3.650  $ 3.500  4,29% 

Referencias bancarias $ 7.000  $ 6.500  7,69% 

CAPTACIONES Y REMESAS ML   

CHEQUES        
Chequera 100 (x cheque) $ 3.900  $ 3.750  4,00% 

Pago cheques especiales $ 3.200  $ 3.100  3,23% 

Cheques forma continua (1) $ 3.200  $ 3.100  3,23% 

Cheques forma continua (2) $ 3.400  $ 3.300  3,03% 

Cheque de gerencia $ 20.700  $ 20.000  3,50% 

OTRAS COMISIONES       

Consignación nacional cheque $ 9.400  $ 9.100  3,30% 

Consignación nacional efectivo $ 9.700  $ 9.400  3,19% 

Cuenta Centralizadora $ 210.000  $ 199.900  5,05% 

Libreta de ahorros (20 volantes) $ 66.000  $ 64.000  3,13% 
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REMESAS ML       

Comisión mínima* $ 9.000  $ 8.700  3,45% 

Portes de envío y devolución $ 3.750  $ 3.600  4,17% 

Comunicaciones de impago $ 6.100  $ 5.900  3,39% 

Consignación nacional de remesas $ 10.100  $ 9.700  4,12% 

Fuente: Elaboración del autor a partir de las tarifas publicadas por el Grupo Bancololombia para los años 2009 
y 2010. Datos disponibles en Internet: 
http://www.grupobancolombia.com/personal/corporativo/tarifas/index.asp?opcion=op1 y 
http://www.grupobancolombia.com/personal/necesidades/tarifas/index.asp?opcion=op1 

 

 

 

Acorde con el informe que la Junta Directiva del Banco de la República de Colombia 
presenta al Congreso de este país, los resultados de las encuestas realizadas por dicho 
Banco a los operadores del mercado, estiman que la inflación para el año 2010 se situará 
aproximadamente en el 3.3%, lo cual, satisface el rango meta de la inflación a largo plazo 
(entre el 2% y el 4%).  

 

Por lo tanto, es notable que el incremento de precios que presentaron los productos y 
servicios de la Tabla 21, crecieron acorde a las expectativas de inflación para el año 2010; 
puesto que el incremento mínimo de estos corresponde a la inflación estimada para este 
año. 

 

Adicionalmente, este incremento de precio no genera una disminución en la demanda, ya 
que el Grupo Bancolombia aún se encuentra entre los bancos con mayor participación de 
mercado como se mencionó anteriormente. 

 

Con base en todo lo anterior; se puede afirmar que el Grupo Bancolombia cumple con la 
octava característica exigida por Warren Buffett, referente a la capacidad de la empresa de 
ajustar sus precios según la inflación. 

 

 

http://www.grupobancolombia.com/personal/corporativo/tarifas/index.asp?opcion=op1
http://www.grupobancolombia.com/personal/necesidades/tarifas/index.asp?opcion=op1
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PREGUNTA 9: ¿INCREMENTARÁ EL VALOR AÑADIDO DE LOS BENEFICIOS NO 
DISTRIBUIDOS EL VALOR DE MERCADO DE LA EMPRESA? 

 

 
Para  dar respuesta a esta pregunta se requiere conocer los siguientes rubros para el año 1999 y 
2009: el valor total del patrimonio, número de acciones en circulación y el precio de la acción 
ordinaria BCOLOMBIA. Tanto el valor total del patrimonio como el número de acciones en 
circulación fueron tomados de los informes anuales de la empresa para los años mencionados; y 
los precios de la acción fueron tomados de la plataforma electrónica REUTERS.  

 

Como se explicó en el marco teórico, cuando una empresa puede asignar adecuadamente 
el capital para incrementar su valor neto; el precio de mercado de sus acciones aumenta 
notablemente en el largo plazo. Es decir, a medida que el valor neto de la empresa aumenta, 
también debe incrementarse la tasación de la empresa en el mercado. Por este motivo, en 
este punto se calcula tanto el incremento del precio de mercado de la acción BCOLOMBIA 
como el de su valor neto, para determinar si cumple o no con esta condición. 

 

Las fórmulas utilizadas para llevar a cabo el análisis de este punto, son las siguientes: 

 
 Valor Neto por acción = Total Patrimonio/ Número de acciones en circulación 
 
 Variación del Valor Neto por Acción  

= (Valor neto por acción año 2009 - Valor neto por acción año1999)/ Valor neto por acción año 
1999   

 
 Variación del Precio de Mercado de la Acción 

= (Precio de la acción año 2009 – Precio de la acción año 1999)/ Precio de la acción año 1999 

 
A continuación se muestra en la Tabla 23 los resultados de los cálculos del valor neto por acción de 
la empresa, también conocido como valor intrínseco por acción, para los años 1999 y 2009. 

 

 

 
Tabla 23. Comparación entre los valores en libros por acción y los precios de mercado de las 

acciones del Grupo Bancolombia, correspondientes a los años 1999 y 2009 
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(Cifras expresadas en pesos) 
 

Concepto/ Año 1999 2009 

Patrimonio $ 707.861.000.000,00 $ 7.032.829.000.000,00 

# acciones 249.934.804,51 787.827.003,00 

Valor Neto  por acción $ 2.832,18 $ 8.926,87 

Precio de mercado de la acción PFBCOLOMB $ 2.000,00 $ 23.060,00 

Fuente: Elaboración del autor a partir de los datos presentados en los estados financieros de Bancolombia y la 
información suministrada por la BVC y la plataforma electrónica REUTERS. 

 

 

 

Con base en la Tabla 23, se puede observar que tanto el precio de mercado, como el del 
valor neto, para la acción preferencial (PFBANCOLOMB), presentaron un significativo 
incremento entre los años 1999 y 2009. El valor neto por acción tuvo presentó un aumento 
del 215,19% y el precio de mercado del 1053,00%. 

 

Adicionalmente, es importante recordar que, el valor de mercado una empresa, se obtiene 
multiplicando al número de acciones en circulación de la empresa por el valor del precio de 
su acción; y dado que el precio de la acción del Grupo Bancolombia ha crecido 
considerablemente, también lo ha hecho el valor de mercado de la empresa. 

 

Por lo tanto; Bancolombia cumple con la novena característica exigida por Buffett, referente 
a que los beneficios no distribuidos de la empresa incrementan notablemente el valor de 
mercado de esta; ya que dicho incremento supera al incremento aproximado de 1.000% 
exigido por Buffett.  

 

Con base en todo lo anterior, se puede concluir que el Grupo Bancolombia es una 
empresa excelente, ya que cumple satisfactoriamente con cada una de las 

características establecidas en el test de nueve preguntas. 
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Por otra parte, el identificar que el Grupo Bancolombia puede ser considerado como una empresa 

excelente, permite a su vez establecer que el nivel de aplicabilidad de la filosofía de inversión 
de Warren Buffett, en el mercado accionario colombiano, es BAJO; ya que con este hallazgo, 
se cumplen las condiciones que permiten otorgar esta clasificación. 
 

Condición 1: 

 

Con base en los resultados obtenidos en los filtros 1, 2 y 3, se conoce que el 41% de la 
totalidad de acciones que conforman el mercado accionario colombiano, corresponde a 
títulos valores emitidos por empresas tipo commodity y de consumo básico (Filtro 1), y del 
59% restante, el 49% fueron clasificadas como acciones de baja o nula liquidez (Filtro 2). 
Posteriormente, de esas 10 acciones que no fueron excluidas en los filtros 1 y 2, tres de 
ellas fueron emitidas recientemente (Filtro 3).  

 

Esto significa que el 93% del total de acciones transadas en la BVC, fueron descartadas 
como posible alternativa de inversión dado que se encuentran en los siguientes grupos: 
Acciones emitidas por empresas no recomendadas por Buffett como posibilidad de 
inversión, (2) Acciones de baja o nula liquidez, (3) Acciones cuyo año de emisión sea 
superior al año 1999. 

 

Condición 2: 

 
Como se mencionó con anterioridad, debido a que únicamente el 8% de la totalidad de acciones 
emitidas no fueron descartadas como posibilidad de inversión, sólo podría aspirarse a encontrarse 
como máximo 8 empresas excelentes; lo cual, siendo el escenario ideal, sólo demostraría que el 8% 
de las empresas son excelentes, y esto indicaría un nivel bajo de aplicabilidad. 
 
Por lo tanto, el encontrar al menos una sola empresa excelente, es razón suficiente para establecer 
un bajo nivel de aplicabilidad. 
Por otra parte, aunque ya no es necesario efectuarles el test de nueve preguntas a las 7 empresas 
restantes, ya que el nivel de aplicabilidad de la Buffettología fue establecido, se optó por realizar 
este test a cada una de ellas con el propósito de ampliar los resultados generados por la tesis.  
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3.1.2.2 ANÁLISIS DEL GRUPO AVAL PARA DETERMINAR SI ES UNA EMPRESA EXCELENTE 
MEDIANTE EL TEST DE NUEVE PREGUNTAS 

 
 
 
A. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
El Grupo Aval es una sociedad Holding, cuyo portafolio de inversión está conformado por bancos 
comerciales y sus compañías filiales. Las seis entidades en las que tiene participación accionaria se 
muestran en la Tabla 24 Portafolio de inversión del Grupo Aval Acciones y Valores. 
 
 
 

Tabla 24. Portafolio de inversión del Grupo Aval Acciones y Valores 
 

% de Participación Accionaria  

Entidad Jun-06 Dic-06 Jun-07 Dic-07 Jun-08 Dic-08 Jun-09 Dic-09 

Banco de Bogotá 64.5% 65.3% 65.3% 65.3% 65.3% 65.3% 65.3% 65.3% 

Banco de 
Occidente 

72.1% 72.1% 72.3% 73.2% 73.2% 73.2% 73.2% 73.2% 

Banco Popular  9.5% 19.0% 19.0% 19.0% 30.7%  30.7%  30.7%  30.7%  

Banco AV Villas 67.8% 67.8% 79.4% 79.4% 79.5% 79.8% 79.8% 79.8% 

Leasing de 
Occidente 

7.6% 7.6% 7.6% 7.6% 7.6% 7.6% 7.6% 7.6% 

Porvenir 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 

Adminver 65.2% 65.2% N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

Inveraval 75.3% 75.4% N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

Fuente: Grupo Aval Acciones y Valores. Principales Inversiones. Disponible en Internet: 
http://www.grupoaval.com/portal/page?_pageid=33,115460184&_dad=portal&_schema=PORTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
B. TEST DE NUEVE PREGUNTAS 
 
 
PREGUNTA 3: ¿LA EMPRESA OBTIENE CONTINUAMENTE UNA TASA ELEVADA DE RENTABILIDAD 
DEL CAPITAL DE LOS ACCIONISTAS? 
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A continuación se muestra en la Tabla 25 los resultados de los cálculos de la Rentabilidad del 
Patrimonio del Grupo Aval Acciones y Valores, a partir del año 1999 hasta el año 2009. 
 
 
 

Tabla 25. Rentabilidad del Patrimonio para el Grupo Aval Acciones y Valores 
 

Año/ 
Concepto 

Utilidad Neta 
Después de 
Impuestos 

Total Patrimonio 
Rentabilidad 

del 
Patrimonio 

1999 28.653.030.000,00 -83.160.830.000,00 -34,45% 

2000 -9.686.850.000,00 -110.580.800.000,00 8,76% 

2001 21.365.120.000,00 -226.100.260.000,00 -9,45% 

2002 304.231.280.000,00 -218.747.820.000,00 -139,08% 

2003 177.694.080.000,00 3.104.156.380.000,00 5,72% 

2004 306.623.730.000,00 3.341.064.180.000,00 9,18% 

2005 446.998.480.000,00 3.910.027.870.000,00 11,43% 

2006 532.531.170.000,00 4.499.318.150.000,00 11,84% 

2007 571.638.400.000,00 4.541.101.190.000,00 12,59% 

2008 760.179.600.000,00 4.251.487.900.000,00 17,88% 

2009 786.760.900.000,00 4.792.697.000.000,00 16,42% 

Fuente: Elaboración del Autor, a partir de los estados financieros suministrados por la plataforma 
electrónica Reuters 

 
 
 
A partir de los datos mostrados en la tabla Rentabilidad del Patrimonio del Grupo Aval Acciones y 
Valores; en primer lugar, es importante destacar que únicamente a partir del año 2008, la empresa 
ha presentado retornos superiores a la tasa del 15% exigida por Buffett.  
 
Adicionalmente, estas bajas rentabilidades no pueden ser justificadas por una crisis generalizada en 
el sector bancario; ya que, se puede observar que el Grupo Bancolombia presentó retornos 
superiores al 15% en el periodo comprendido por los años 2001 y 2009.   
Los momentos en donde se han presentado disminuciones generalizadas en el sector, han sido en 
los años 1999, 2000, 2006 y 2009. Pero como se mencionó anteriormente, únicamente en los años 
1999 y 2000 fue donde se presentó la crisis que afectó gravemente al sector financiero colombiano. 
En años restantes, aunque se presentaron algunos retrocesos, los retornos Bancolombia 
continuaron siendo altos. 
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Por lo tanto, se puede afirmar que el Grupo Aval Acciones y Valores no cumple con la tercera 
característica exigida por Buffett, referente a beneficiarse de una elevada tasa de rentabilidad del 
capital; razón por la cual, no puede considerarse como una empresa excelente. Puesto que como 
se mencionó en el marco teórico, una empresa excelente es aquella que cumple satisfactoriamente 
con cada una de las nueve características incluidas en las nueve preguntas que conforman el test. 
Por lo tanto, el incumplimiento de una de estas nueve características, es razón suficiente para que 
la empresa evaluada no sea considerada como empresa excelente.    
 
 
 

3.1.2.3 ANÁLISIS DE LA CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA PARA DETERMINAR SI 
ES UNA EMPRESA EXCELENTE MEDIANTE EL TEST DE NUEVE PREGUNTAS 

 
 
 
A. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 

“[La empresa] tiene por objeto social la movilización de recursos y asignación de 
capitales para promover la creación, reorganización, fusión, transformación y expansión 
de cualquier tipo de empresas, para participar en su capital y promover la participación de 
terceros en tales empresas, como también otorgarles financiación a mediano y largo plazo 
y ofrecerles servicios financieros especializados que contribuyan a su desarrollo”. 

     (Porvenir, 2009, Diciembre 31, p.1) 
  
Por lo tanto, su principal línea de negocio, consiste en prestar el servicio de banca de inversión. 
 
 
B. TEST DE NUEVE PREGUNTAS 
 
 
A continuación se muestra en la Tabla 26 los resultados de los cálculos de la Rentabilidad del 
Patrimonio de la Corporación Financiera de Colombia, a partir del año 1999 hasta el año 2006. 
 
 
 
 

Tabla 26. Rentabilidad del Patrimonio de la Corporación Financiera de Colombia. 
 

Año/ Concepto 
Utilidad Neta Después 

de Impuestos 
Total Patrimonio 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

1999 360.966.000,00 432.738.000.000,00 0,08% 
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2000 -31.747.876.000,00 406.381.000.000,00 -7,81% 

2001 -21.956.317.000,00 391.638.000.000,00 -5,61% 

2002 -16.493.012.000,00 369.949.000.000,00 -4,46% 

2003 -8.798.680.000,00 428.417.000.000,00 -2,05% 

2004 31.169.730.000,00 486.053.000.000,00 6,41% 

2005 223.083.000.000,00 1.519.320.000.000,00 14,68% 

2006 672.825.000.000,00 1.552.250.000.000,00 43,35% 

2007  - -  -  

2008 -  -  -  

2009 -  -  -  
Fuente: Elaboración del Autor, a partir de los estados financieros suministrados por la plataforma electrónica 
Reuters. 

 
 
 
A partir de los datos mostrados en la Tabla 26 de la Corporación Financiera de Colombia, es 
importante destacar que por un periodo de siete años la empresa ha presentado rentabilidades 
inferiores a la tasa del 15% exigida por Buffett. 
 
Como se mencionó anteriormente, los momentos en donde se han presentado disminuciones 
generalizadas en el sector, han sido en los años 1999, 2000, 2006 y 2009. Pero como se mencionó 
anteriormente, únicamente en los años 1999 y 2000 fue donde se presentó la crisis que afectó 
gravemente al sector financiero colombiano.  
 
Por lo tanto, se puede hablar de un periodo de cinco años consecutivos, de bajas rentabilidades que 
no pueden ser explicadas debido a una crisis sectorial. 
 
Entonces, no es necesario realizar los cálculos de la rentabilidad del patrimonio para los años 
restantes, ya que es importante recordar, que Buffett únicamente acepta reducciones cortoplacistas 
en los retornos de la empresa, pero no rentabilidades por debajo del 15% en un periodo tan extenso 
como este. 
 
Con base en lo anterior; la Corporación Financiera Colombiana no cumple con la tercera 
característica exigida por Buffett, referente a beneficiarse de una elevada tasa de rentabilidad del 
capital; razón por la cual, no puede considerarse como una empresa excelente.  
 
 

3.1.2.4 ANÁLISIS DE ALMACENES ÉXITO PARA DETERMINAR SI ES UNA EMPRESA 
EXCELENTE MEDIANTE EL TEST DE NUEVE PREGUNTAS 
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A. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
Grupo EXITO es la compañía líder del comercio al detal en Colombia, con 260 puntos de venta, entre 
los que se encuentran hipermercados (con la marca EXITO), supermercados (Carulla y POMONA), 
bodegas (Surtimax), y otros puntos de venta como el Ley y Home Mart. 
 
Adicionalmente, según el estudio realizado por la revista Dinero y la firma encuestadora Invamer 
Gallup, la marca EXITO es la más recordada entre los consumidores colombianos dentro de la 
categoría de almacenes de cadena; lo cual puede deberse a su filosofía de ventas de encontrar “todo 
bajo un mismo techo”, ofreciendo una alta diversidad de productos de mercado, textiles, hogar y 
entretenimiento a bajos precios.  
 
 
B. TEST DE NUEVE PREGUNTAS 
 
 
PREGUNTA 3: ¿LA EMPRESA OBTIENE CONTINUAMENTE UNA TASA ELEVADA DE RENTABILIDAD 
DEL CAPITAL DE LOS ACCIONISTAS? 
 
 
A continuación se muestra en la Tabla 27 los resultados de los cálculos de la Rentabilidad del 
Patrimonio del Grupo Nacional de Chocolates, también conocida como tasa de rentabilidad del 
capital de los accionistas, a partir del año 1999 hasta el año 2009. 
 
 
 

Tabla 27. Rentabilidad del Patrimonio Almacenes ÉXITO 
(Cifras expresadas en pesos) 

 

Año 
Utilidad Neta 
Después de 
Impuestos 

Total Patrimonio 
Rentabilidad del 

Patrimonio 

1999 53.478.000.000,00 1.086.250.000.000,00 4,92% 

2000 85.316.000.000,00 1.111.740.000.000,00 7,67% 

2001 60.140.000.000,00 1.566.950.000.000,00 3,84% 

2002 60.006.000.000,00 1.568.730.000.000,00 3,83% 

2003 56.208.000.000,00 1.704.960.000.000,00 3,30% 

2004 63.061.000.000,00 1.844.870.000.000,00 3,42% 

2005 67.848.000.000,00 2.006.640.000.000,00 3,38% 

2006 123.176.000.000,00 2.224.650.000.000,00 5,54% 

2007 130.992.000.000,00 3.385.040.000.000,00 3,87% 
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2008 153.322.000.000,00 3.393.970.000.000,00 4,52% 

2009 147.302.000.000,00 4.163.120.000.000,00 3,54% 
Fuente: Elaboración del Autor a partir de los estados financieros de Almacenes EXITO, publicados en la plataforma 
electrónica REUTERS. 
 
 
 
Como se mencionó anteriormente, Warren Buffet busca empresas con una tasa de rentabilidad igual 
o superior al 15%,  que además sea poco variable y presente una tendencia alcista. 
 
A partir de los datos mostrados en la Tabla 27 Rentabilidad del Patrimonio de Almacenes EXITO; se 
puede observar que, a pesar que sus tasas de retorno son estables, ya que sus rendimientos se 
encuentran cercanos al 4% en la mayor parte del periodo evaluado, estas rentabilidades son muy 
bajas y no satisfacen el 15% exigido por Buffett. 
 
Con base en lo anterior, Almacenes EXITO no cumple con la tercera característica exigida por Warren 
Buffett y por lo tanto, no puede considerarse como una empresa excelente.  
 
 
 

3.1.2.5 ANÁLISIS DEL GRUPO NACIONAL DE CHOCOLATES PARA DETERMINAR SI ES UNA 
EMPRESA EXCELENTE MEDIANTE EL TEST DE NUEVE PREGUNTAS 

 
 
 
A. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
El Grupo Nacional de Chocolates es una empresa antioqueña productora de alimentos, la cual 
participa en seis categorías: carnes frías, galletas, chocolates, pasta, café y helados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. TEST DE NUEVE PREGUNTAS 
 
 
PREGUNTA 1: ¿POSEE LA EMPRESA UNA VENTAJA COMPETITIVA FACILMENTE IDENTIFICABLE? 
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Como se mencionó anteriormente, el Grupo Nacional de Chocolates participa en seis categorías de 
alimento, de las cuales, sus marcas líderes en el mercado colombiano son: Noel, en el sector de 
galletas; Jet, en el sector de chocolatinas y Crem Helado, en el sector de Helados. 
 
Sin embargo, en todas las categorías de alimentos en las que participa, la empresa posee la mayor 
participación en el mercado colombiano, como puede ser observado en la tabla que se muestra a 
continuación. 
 
 
 

Tabla 28. Participación de mercado del Grupo Nacional de Chocolates en Colombia 
 

Fuente: Informe Anual del Grupo Nacional de Chocolates para el año 2009 

 
 
 
A partir de la tabla, también se puede observar claramente que la empresa se beneficia por 
participar en una competencia oligopólica; ya que, en primer lugar, todos sus productos cuentan 
con sustitutos aproximados en el mercado, y además, la mayor cantidad de oferta en cada una de 
sus líneas de negocio, es realizada por un reducido grupo de productores.  
 
A modo ilustrativo, se puede tomar el caso del mercado de las galletas, donde la participación en el 
total de ventas de este producto, está compuesto de la siguiente forma: 
 
— Marca Noel: 58.30% de participación 
— Marca Nestlé: 13.2% de participación 
— Marca Kraft: 8.2% de participación 
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— Otras marcas: 20.3% 

 
Por lo tanto, es notable que este mercado se encuentra concentrado en tres productores 
principales; motivo por el cual, entre ellos ocurre una competencia oligopólica. 
 
Con base en todo lo anterior; el Grupo Nacional de Chocolates puede ser considerado como una 
empresa con ventaja competitiva fácilmente identificable; y por ende, cumple con la primera 
característica exigida por Buffett. 
 
 
PREGUNTA 3: ¿LA EMPRESA OBTIENE CONTINUAMENTE UNA TASA ELEVADA DE RENTABILIDAD 
DEL CAPITAL DE LOS ACCIONISTAS? 
 
 
A continuación se muestra en la Tabla 29 los resultados de los cálculos de la Rentabilidad del 
Patrimonio del Grupo Nacional de Chocolates, también conocida como tasa de rentabilidad del 
capital de los accionistas, a partir del año 2003 hasta el año 2009. 
 
 
 

Tabla 29. Rentabilidad del Patrimonio para el Grupo Nacional de Chocolates 
Cifras expresadas en millones de pesos 

 

Año 
Utilidad Neta Después de 

Impuestos 
Total 

Patrimonio 

Rentabilidad 
del 

Patrimonio 

    

1999 60.210,00 - - 

2000 42.690,00 - - 

2001 54.560,00 - - 

2002 79.470,00 - - 

2003 105.579,00 1.436.824,00 7,35% 

2004 114.718,00 1.922.373,00 5,97% 

2005 183.320,00 3.672.343,00 4,99% 

2006 176.535,00 3.917.884,00 4,51% 

2007 247.313,00 4.129.395,00 5,99% 

2008 299.051,00 3.864.433,00 7,74% 

2009 213.274,00 5.386.629,00 3,96% 
Fuente: Elaboración del Autor a partir de los estados financieros del Grupo Nacional de Chocolates. 
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A partir de los datos mostrados en la Tabla 29  Rentabilidad del Patrimonio del Grupo Nacional de 
Chocolates; en primer lugar, es importante destacar que durante siete años consecutivos, la 
empresa ha presentado retornos inferiores a la tasa del 15% exigida por Buffett.  
 
De estas reducidas rentabilidades, la única que puede ser justificada por una crisis sectorial, es la 
del año 2009; la cual, fue debida en gran parte, al alza del precio del café, ya que, por factores 
climáticos, en el año 2009 se reportó su más baja cosecha desde 1976. Esto causó una disminución 
del 28.7% interanual en su ganancia consolidada, puesto que los ingresos operacionales de la 
compañía subieron un 14,4% dicho año, mientras que los gastos operacionales aumentaron un 
13,9%.  
 
Entonces, debido a los bajos retornos que ha experimentado la empresa durante este largo periodo, 
no es necesario realizar el cálculo del Rentabilidad del Patrimonio para los años restantes; puesto 
que, aunque fueran elevados, hace aproximadamente siete años la empresa se encuentra en una 
situación poco favorable. 
 
Es importante destacar que, Warren Buffett sólo acepta reducciones cortoplacistas en los retornos 
de la empresa, pero no rentabilidades por debajo del 15% en un periodo tan extenso. 
 
 Por lo tanto; el Grupo Nacional de Chocolates no cumple con la tercera característica exigida por 
Buffett, referente a beneficiarse de una elevada tasa de rentabilidad del capital; razón por la cual, 
no puede considerarse como una empresa excelente.  
 
 
 

3.1.2.6 ANÁLISIS DEL GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA PARA DETERMINAR SI ES 
UNA EMPRESA EXCELENTE MEDIANTE EL TEST DE NUEVE PREGUNTAS 

 
 
 
A. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
El Grupo Inversiones Suramericana, es una compañía holding; es decir, no produce bienes ni 
servicios, sino que su actividad consiste en invertir en empresas líderes en Colombia. Y por lo tanto, 
el producto de su actividad es un portafolio de inversiones representado en la acción de Grupo de 
Inversiones Suramericana, la cual se transa en la Bolsa de Valores de Colombia bajo el nemotécnico 
GRUPOSURA. 

 

Sus inversiones se focalizan en el sector de servicios financieros, seguros y seguridad 
social, y se complementa con el sector de alimentos, cementos y servicios, entre  otros. A 
diciembre de 2009 su portafolio de inversiones era el siguiente: 
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Gráfica 15. Portafolio de inversiones del Grupo Inversiones Suramericana a Diciembre de 2009 

 

 

Fuente: Valores Bancolombia con base en datos de Grupo de Inversiones Suramericana 

 

 

 

La composición de este portafolio se ha mantenido estructuralmente estable durante los 
últimos años, ya que el invertir en las empresas líderes de los sectores mencionados, le 
permite mantener el mismo portafolio sin necesidad de realizar nuevas adquisiciones en 
empresas diferentes. 

 

 
B. ANÁLISIS DEL GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA PARA DETERMINAR SI ES UNA EMPRESA 
EXCELENTE  
 
 
Las ganancias o pérdidas del Grupo Inversiones Suramericana son totalmente dependientes del 
comportamiento de las empresas que conforman su portafolio de inversiones. Por lo tanto, el Grupo 
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sólo podrá ser considerado como una empresa excelente, si y sólo si, las empresas que mayor 
participación tienen en su portafolio también lo son. 
 
El análisis para determinar si una empresa es excelente o no, continúa siendo el mismo test de nueve 
preguntas realizado con anterioridad. 
Las empresas más influyentes en los retornos percibidos por el Grupo, son aquellas en donde este 
posee una mayor participación accionaria. Dichas empresas son: el Grupo Bancolombia, Inversiones 
Argos y el Grupo Nacional de Chocolates; en las cuales posee un 35.8%, 29.3% y 23.6% de 
participación respectivamente. 
 
Estas empresas ya fueron analizadas previamente y como resultado se obtuvo que, de estas, sólo el 
Grupo Bancolombia puede ser considerado como una empresa excelente; pero tanto Inversiones 
Argos como el Grupo Nacional de Chocolates no pueden ser considerados como tales. Ya que el 
primero no cumplió con la tercera característica del test de nueve preguntas y el segundo fue 
clasificado como una empresa tipo commodity. 
 
Con base en lo anterior; Inversiones Suramericana no puede ser considerada una empresa 
excelente; ya que las dos compañías que conforman más del 50% de su portafolio de inversiones no 
son empresas excelentes. 
 
 
 

3.1.2.7 ANÁLISIS DE INTERBOLSA PARA DETERMINAR SI ES UNA EMPRESA EXCELENTE 
MEDIANTE EL TEST DE NUEVE PREGUNTAS 

 
 
 
A. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
Las diferentes líneas de negocio de InterBolsa S.A. son: 
  

 InterBolsa S.A., Comisionista de Bolsa 
A través de la cual presta los servicios de corretaje y market making. 

 

 InterBolsa S.A., Sociedad Administradora de Inversión  
Tiene como propósito principal la administración de carteras colectivas. 

 

 Filiales InterBolsa Panamá e InterBolsa Futures Inc. 
Por medio de estas filiales se llevan a cabo negocios internacionales. 

 

 Tribecapital Partners 
Es un fondo de capital privado  
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 ImásI.  
Por medio de la cual presta los servicios de una Banca de Inversión.  
 
 

B. TEST DE NUEVE PREGUNTAS 
 
 
PREGUNTA 1: ¿POSEE LA EMPRESA UNA VENTAJA COMPETITIVA FÁCILMENTE IDENTIFICABLE? 
 
 

Al realizar el análisis de esta pregunta para el Valores Bancolombia, se llegó a la conclusión, 
que debido a que entre las comisionistas la ley no admite la formación de algún tipo de 
competencia imperfecta, entonces no es posible afirmar que las comisionistas de bolsa 
poseen una ventaja competitiva en el mercado accionario colombiano. 
 
Por lo tanto; Interbolsa no cumple con la primera característica exigida por Buffett, referente a 
poseer una ventaja competitiva fácilmente identificable; razón por la cual, no puede considerarse 
como una empresa excelente.  
 
 
 

 EVALUACIÓN DEL NIVEL  DE EFECTIVIDAD DE LA METODOLOGÍA DE INVERSIÓN DE 
WARREN BUFFETT EN EL MERCADO ACCIONARIO COLOMBIANO 

 
 
 
En un principio se pretendía, por medio de esta evaluación, identificar un momento en el pasado 
donde la cotización de la acción brindara una oportunidad de compra, mediante un análisis 
cuantitativo de precios de las empresas con ventaja competitiva duradera identificadas en el 
subcapítulo anterior, para determinar, de esta forma, en cuáles empresas y en qué momento habría 
invertido Buffett en el pasado. 
 
La importancia de realizar este análisis de precios para una acción en el pasado, es que en el 
momento actual (X) se conocen los precios que ha adquirido la acción después de ese momento de 
compra (X-10), lo cual, permite verificar qué tan acertados fueron los pronósticos elaborados a partir 
de esa estrategia de inversión, y por ende, establecer si la metodología realmente funciona en el 
mercado accionario colombiano. 
 
Es decir, dado el caso en el que pueda comprobarse que, el precio futuro que se estimó para la 
acción en el pasado, es aproximado al precio real de la acción en el presente, se puede concluir que 
dicha filosofía de inversión es efectiva en el mercado accionario colombiano, puesto que funciona 
correctamente.   
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A partir de la evaluación realizada en el capítulo anterior, sobre la  aplicabilidad de dicha estrategia 
de inversión en Colombia, se obtuvo únicamente una empresa excelente, la cual, ofrece una única 
acción, PFBCOLOMB, como posibilidad de inversión.  
 
Como se mencionó en el marco teórico, un momento de compra de una empresa excelente, puede 
ser identificado, en primer lugar, cuando las cotizaciones de la acción estén presentando una 
marcada tendencia a la baja, debido a una crisis que afecte los rendimientos de la empresa en el 
corto plazo. Y posteriormente, se debe calcular la tasa de retorno esperada de la inversión, para 
establecer si definitivamente dicha inversión tiene sentido económico. 
 
Para el caso del Grupo Bancolombia, una ocasión que pudo haber significado una gran oportunidad 
de compra de la acción PFBCOLOMB, en los últimos años; ocurrió en el año 1999, donde se presentó 
el momento más crítico de la crisis de los noventa (ver análisis de la pregunta número 3 del test, 
para el Grupo Bancolombia). 
 
Sin embargo, otro punto importante a tener en cuenta, es que para realizar el análisis de precios de 
una acción específica, se requiere conocer la situación financiera de la empresa excelente durante 
los 10 años previos al momento de compra del título (en este caso particular, se requiere conocer 
los estados financieros a partir de 1989); y la marca Bancolombia (empresa excelente) sólo existe a 
partir del año 1998, la cual surgió como producto de la integración del Banco de Colombia con el 
Banco Industrial Colombiano, y por ende, no existen datos históricos a partir de los cuales pueda 
realizarse el análisis de precio de dicha acción. 
 
Razón por la cual, el estudio del nivel de efectividad no puede efectuarse con dicha acción, ya que 
no es posible calcular la tasa de retorno que habría generado la inversión, en el caso que se hubiera 
comprado la acción PFBCOLOMB en 1999. 
 
 
 

 CAMBIOS NECESARIOS EN COLOMBIA PARA QUE LA BUFFETTOLOGÍA PUEDA SER 
APLICADA EN ESTE PAÍS, ALCANZANDO UNA EFICIENCIA IGUAL O SUPERIOR A LA 
QUE HA ESTADO OBTENIENDO EN EL MERCADO ACCIONARIO ESTADOUNIDENSE 

 
 
 
En primera instancia, debido a que en el subcapítulo anterior no fue posible establecer el nivel de 
eficiencia de la Buffettología en el mercado accionario colombiano; en este punto no se pueden 
realizar deducciones acerca de cómo incrementar un nivel de efectividad que aún no ha sido 
establecido. 
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Sin embargo, este estudio podría realizarse para determinar cómo podría aumentarse el nivel de 
aplicabilidad de dicha metodología de inversión, ya que en análisis anteriores se encontró que en 
Colombia este nivel es bastante bajo. 
 
En el subcapítulo siguiente se realiza este estudio. 
 
 

 CAMBIOS NECESARIOS EN COLOMBIA PARA QUE LA BUFFETTOLOGÍA ALCANCE UN 
MEJOR NIVEL DE APLICABILIDAD EN EL MERCADO ACCIONARIO DE ESTE PAÍS. 

 
 
 
En el subcapítulo uno, del tercer capítulo, se establecieron una serie de variables para identificar el 
nivel de aplicabilidad de la Buffettología en el mercado accionario colombiano; con lo cual, se reflejó 
que los mayores obstáculos para que dicha metodología de inversión pueda ser aplicada a Colombia, 
son los siguientes: 
 

 Alta cantidad de acciones de baja o nula liquidez. 

 Alto porcentaje de acciones emitidas por empresas tipo commodity y de consumo básico. 
 
 

 LA ILIQUIDEZ 
 
 
La baja liquidez existente en el mercado accionario colombiano, ha sido un serio limitante para el 
desarrollo de este; puesto que si un activo es insuficientemente líquido, un potencial inversionista 
estará más reacio a comprarlo, por el temor de no poder negociarlo con facilidad en el momento 
que desee venderlo. 
 
La baja liquidez en el mercado puede ser causada por los siguientes factores: 
 

 Los altos costos de transacción  
Estos impiden que los inversionistas compren o vendan acciones con una mayor frecuencia. En 
Colombia, acorde con información suministrada por Interbolsa, la comisión cobrada por 
efectuar una operación de compra-venta de acciones es del 1%, pero el costo fijo de una de 
estas transacciones es de $100.000. Es decir, quien desee realizar una transacción en el mercado 
de acciones, ésta deberá ser de un monto mínimo de $10.000.000 para que la comisión no sea 
superior al 1% del capital. 
 

 El riesgo  
El incremento de factores que representen un mayor riesgo para los inversionistas, tales como 
las crisis financieras, conflictos internos, entre otros, provocan indecisiones de compra, y por 
ende, una menor cantidad de negociaciones. 
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 Grandes readquisiciones de acciones por parte del emisor 
En este tipo de situaciones la oferta de acciones al público inversionista se reduce, y por ende, 
se imposibilita o disminuye significativamente la posibilidad de comprar ese tipo de acciones. 
 

 La concentración de un alto porcentaje de acciones en manos de pocos inversionistas 
Cuando unas pocas personas naturales o jurídicas compran una parte significativa de las 
acciones de una empresa, provocan una situación igual a la anterior, donde la reducción de la 
oferta de acciones, reduce la posibilidad de adquirir uno de estos títulos valores. 

 
En el caso particular de Colombia, de acuerdo con un estudio realizado por Agudelo, D. A. (2008, 
Mayo), la baja liquidez en este país, se debe principalmente a los altos costos de operación y a 
factores relacionados con el riesgo. 
 
Por ende, entre los cambios que deben efectuarse en Colombia para que la Buffettología pueda 
tener una mayor aplicabilidad a este mercado, deben ir encaminados a reducir los costos de 
transacción y el riesgo asociado. 
 
El reducir los costos de transacción contribuye de forma positiva a la liquidez, ya que esto permite 
que una mayor cantidad de inversionistas puedan acceder al mercado. “El presidente de Interbolsa, 
Rodrigo Jaramillo, afirma que es clave revisar todos los procesos, desde los trámites para la apertura 
de la cuenta hasta la liquidación de la inversión, con el fin de minimizar los costos transaccionales y 
llegar a estándares internacionales” (Gómez, L., 2009, Junio). 
 
A esto, el presidente de Corredores Asociados, Mauricio Botero, agrega que "pese a los avances 
tecnológicos, aún hay muchos procesos manuales en el interior de las firmas que deben ser 
automatizados. Ecopetrol fue un gran ejercicio y se logró llegar a un amplio espectro de 
inversionistas, pero muchos sufren para vender sus acciones en el mercado porque los costos fijos 
aún son altos en operaciones de menor tamaño. (Gómez, L., 2009, Junio). 
 
Por otra parte, los factores relacionados con el riesgo, a los que se refiere el estudio de la 
Universidad EAFIT, corresponden a situaciones de crisis financieras, conflictos internos, entre otros 
tipos de situaciones, que pueden incrementar la aversión al riesgo de los inversionistas y reducir su 
disposición de compra. Es decir, se refiere al riesgo país. 
 
El riesgo país o riesgo soberano, se representa en el EMBI+ (Emerging Markets Bond Index), el cual 
mide la probabilidad de que un país no pague uno o más de los cupones de los bonos que ha emitido 
en los mercados internacionales, y por lo tanto, su valor representa los puntos porcentuales 
adicionales que dicho país debe pagar por encima de la tasa de interés de los Bonos del Tesoro 
Americano. Por lo tanto, entre mayor sea su EMBI+, mayor será el riesgo que se le asocia a una 
inversión realizada en éste. 
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 En Colombia, la formación de grupos armados ilegales que atentan contra la seguridad democrática, 
son uno de los factores que tienen mayor incidencia en su riesgo país. Sin embargo, gracias a los 
avances del gobierno por contrarrestar esta inseguridad, el EMBI+ se encuentra actualmente en 
niveles atractivos, permitiendo de esta forma, la movilidad relativa de capitales.  
 
A continuación, se puede observar en la tabla que el riesgo soberano de Colombia durante los 
últimos años, se ha situado por debajo del promedio del de los países latinoamericanos. 
 

Gráfica 16. EMBI+ Colombia y Latinoamérica 

 
 
 
 
Por ende, otra de las formas de incrementar la liquidez, es reduciendo el EMBI+, lo cual se consigue, 
en gran medida, mediante la implementación de planes rigurosos de gobierno que ayuden a reducir 
la inseguridad del país.  
 
Adicionalmente, es importante mencionar que la Bolsa de Valores de Colombia en los últimos años, 
ha contribuido de forma significativa al incremento de la liquidez en este sector del mercado; ya que 
su unificación nacional, su actualización tecnológica, la conversión de un sistema personalista de 
transacciones a un sistema impersonal de negociación pública y su internacionalización, han 
permitido la reducción de los costos de transacción y del riesgo de contraparte, y ha generado un 
mayor volumen de operaciones accionarias. 
 
Por otra parte,  
 

El efecto de la fusión de las bolsas en la liquidez y actividad bursátil pudo haber sido 
más inmediato y de mayor magnitud de no haber sido por otros sucesos que pudieron 
haberlo limitado (Suvalor, 2001). Evento tales como la OPA de readquisición de acciones 
por parte de Bavaria en Abril del 2001, la compra de acciones de Banco Ganadero por parte 
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de BBVA y los atentados en Septiembre del 2001 probablemente afectaron la liquidez y 
actividad bursátil del mercado en el año de la fusión. En este sentido es de esperarse que 
los efectos de la fusión de las bolsas no fueran solo inmediatos sino que en parte se fueran 
desarrollando con el paso de los años, a medida que el mercado se estabilizara y la nueva 
plataforma, más eficiente, clara y competitiva, atrajera a un mayor número de agentes. 
(Agudelo, D. A., 2008, Mayo, p.25). 

 

 EMPRESAS TIPO COMMODITY  
 
 
En primer lugar, es importante señalar que Colombia es un país en vía de desarrollo, cuyo 
crecimiento económico ha sido impulsado en gran parte, por la explotación de los recursos naturales 
para la generación de materias primas para la industria. 
 
Esto explica que una gran cantidad de sus empresas se dediquen actualmente la producción 
agrícola, la minería, la extracción de petróleo, fabricación de hilazas, telas, papel, producción de 
cemento, entre otros.   
 
Sin embargo, desafortunadamente, la mayor parte de estos productos carecen de diferenciación 
alguna, y por ende, su precio se convierte en el principal motivador en la decisión de compra del 
consumidor y no la marca del producto. Por este motivo, y como se explicó anteriormente, estas 
empresas han sido nombradas por Buffet como empresas tipo commodity, lo cual indica que no 
pueden ser consideradas empresas excelentes. 
 
En este orden de ideas, entre los cambios que deben realizarse en Colombia para que la 
Buffettología pueda tener una mayor aplicabilidad a este mercado es, por un lado, que estas 
empresas tipo commodity se conviertan en empresas excelentes posicionando su bien poco 
diferenciado en un producto de marca. Esta transición, se considera factible en los libros 
“Buffettología” y “The New Buffettology”  donde se toma, a modo de ejemplo, el caso de 
McDonald’s, quien logró posicionar un producto genérico (la hamburguesa) en un producto de 
marca altamente diferenciado en la mente del consumidor.  
 
Sin embargo, Colombia enfrenta un problema un poco mayor, el cual se hace evidente cuando se 
observan las bajas rentabilidades del patrimonio que han obtenido algunas de las empresas que han 
logrado posicionar un producto genérico, en un bien diferenciado por su marca, en el mercado 
colombiano. 
 
Este es el caso del Grupo Nacional de Chocolates (Tabla 29), Productos Familia (Tabla 31) e Imusa 
(Tabla 30. Rentabilidad del Patrimonio Imusa). Donde cada una de ellas posee una ventaja 
competitiva fácilmente diferenciable. 
 
 

 Nacional de Chocolates 
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Nacional de Chocolates, como se mencionó anteriormente, participa de una competencia 
oligopólica en Colombia, donde sus marcas poseen la mayor participación en el sector de galletas, 
chocolatinas y helados. 
 
 

 Imusa 
 
 
Industrias Metalúrgicas Unidas S.A., Imusa es reconocida como la empresa líder en Colombia en la 
categoría de artículos fabricados a base de aluminio y acero inoxidable para la cocina y de plástico 
para el hogar, debido a la alta calidad de sus productos.  
 
Como se afirma en un informe publicado por Calle, B. E. (2009, Septiembre),  del departamento de 
Gestión Humana de Imusa, el mercado objetivo de la empresa ha sido el consumidor 
latinoamericano y en la actualidad Imusa es la marca con mayor posicionamiento y mayor 
participación en Colombia, Ecuador,  Venezuela, Panamá y puerto Rico. Adicionalmente, posee 
3.700 puntos de venta en Estados Unidos con el propósito de atender las necesidades del 
consumidor latino. En total tiene presencia en 18 países a través de las cadenas internacionales y 
distribuidores locales. 
 
 
 

Tabla 30. Rentabilidad del Patrimonio Imusa 

Año 
Utilidad Neta Después de 

Impuestos 
Total Patrimonio 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

        

1999       

2000 $ 5.256.680.000 $ 53.372.940.000 9,85% 

2001 $ 4.223.480.000 $ 57.093.870.000 7,40% 

2002 $ 5.795.260.000 $ 60.563.440.000 9,57% 

2003 $ 3.502.780.000 $ 63.767.960.000 5,49% 

2004 $ 3.803.270.000 $ 67.123.900.000 5,67% 

2005 $ 5.895.520.000 $ 70.858.730.000 8,32% 

2006 $ 9.977.000.000 $ 79.759.740.000 12,51% 

2007 $ 8.426.830.000 $ 100.320.560.000 8,40% 

2008 $ 9.802.150.000 $ 102.722.620.000 9,54% 

2009 $ 10.228.390.000 $ 104.558.980.000 9,78% 
Fuente: Elaboración del autor, a partir de los estados financieros de Imusa suministrados por la Plataforma electrónica 
Reuters. 
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 Productos Familia 
 
 
Esta empresa posee la participación mayoritaria en el sector de papeles suaves como las servilletas, 
papeles higiénicos y pañuelos faciales. 
 
 
 

Tabla 31. Rentabilidad del Patrimonio de Productos Familia 

 

Año 
Utilidad Neta Después de 

Impuestos 
Total Patrimonio 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

        

1999 $ 3.605.160.000 $ 192.804.290.000 1,87% 

2000 $ 40.389.620.000 $ 318.645.720.000 12,68% 

2001 $ 24.611.480.000 $ 338.467.940.000 7,27% 

2002 $ 57.049.990.000 $ 425.717.480.000 13,40% 

2003 $ 23.491.240.000 $ 482.904.650.000 4,86% 

2004 $ 16.481.880.000 $ 522.440.260.000 3,15% 

2005 $ 24.017.050.000 $ 551.837.900.000 4,35% 

2006 $ 44.918.320.000 $ 591.212.390.000 7,60% 

2007 $ 56.193.950.000 $ 656.781.460.000 8,56% 

2008 $ 58.446.180.000 $ 762.939.010.000 7,66% 

2009 -  -   - 
Fuente: Elaboración del autor, a partir de los estados financieros de Productos Familia suministrados por la Plataforma 
electrónica Reuters. 

 
 
 
Por lo tanto, pese a que los anteriores nombres de marcas han adquirido una considerable 
participación en el mercado, debido en gran parte a la calidad de sus productos, existe otro factor 
que los hace diferenciables: El precio. 
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Es fácilmente notable que todas estas marcas mantienen tarifas reducidas, lo cual, puede deberse 
en gran medida, a que la mayor parte de la población colombiana presenta bajos ingresos y por 
ende, el precio es un factor bastante importante en sus decisiones de compra. Por este motivo, las 
empresas incluyen al precio entre sus estrategias de venta, ya que el mantenerlos bajos, les permite 
a sus bienes encontrarse al alcance de una mayor población.  
 
Por lo tanto, el efecto negativo que causa la existencia de empresas tipo commodity, en el nivel de 
aplicabilidad de la Buffettología, no puede ser resuelto con facilidad en un país donde la porción 
mayoritaria de la población tiene una reducida capacidad adquisitiva, y por ende, exige bajos niveles 
de precios. 
 
Sin embargo, dado que “la fuente del crecimiento industrial en Colombia ha estado sustentada 
principalmente en el jalonamiento de la demanda interna, mientras que la expansión de la actividad 
comercial vía exportaciones, han sido marginales”1, una posible alternativa sería analizar la 
posibilidad de incursionar en mercados extranjeros donde los productos puedan venderse a mejores 
precios sin experimentar una reducción en la demanda de estos. 
 
En el Anexo 1, se muestra el informe publicado por el DANE, donde se puede observar que la 
demanda interna ha representado a lo largo de la historia, un porcentaje mayor en el PIB, al de las 
exportaciones. 
 
 

 EMPRESAS DE CONSUMO BÁSICO 
 
 
Pese a que la existencia en el mercado de este tipo de sociedades, tienen un efecto negativo en el 
nivel de aplicabilidad de la Buffettología, los servicios o productos que ofrecen este tipo de 
sociedades, como la energía o el agua, se encuentran regulados por el Estado, a beneficio de toda 
la población del país. 
 
Por lo tanto, dado que la única forma de convertir a estas compañías en empresas excelentes, es 
mediante la anulación de las regulaciones de precios, esto nunca podría ocurrir en un Estado que se 
preocupe el sano desarrollo de su región y sus pobladores; y por ende, ningún cambio puede 
proponerse con este tipo de empresas para mejorar la aplicabilidad de la filosofía de inversión de 
Warren Buffett. 
 
 

 OTROS OBSTÁCULOS 
 
 

                                                

1Departamento Nacional de Planeación. “Productividad y cambio tecnológico en la industria colombiana”. 

Economía y Desarrollo. Volumen 2. Número 1. Marzo 2003.  
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Adicional a las repercusiones negativas que ocasionan en el nivel de aplicabilidad de la Buffettología 
factores tales como la iliquidez de los títulos valores y la presencia de empresas tipo commodity y 
de consumo básico; existe otra causa que contribuye a que en Colombia dicha filosofía de inversión 
tenga un nivel de aplicabilidad bajo, y esta es: El reducido número de empresas emisoras de 
acciones. 
 
Aunque la cantidad de empresas que han decidido utilizar la emisión de acciones como medida de 
financiación, se ha ido incrementando a partir de los años 20, en la época actual aún son muy pocas 
las compañías que emiten este tipo de títulos valores. 
 
Esto se debe en gran parte, a la oposición que presentan los propietarios de las empresas a ceder a 
terceras personas una porción de su compañía. 
 
Sin embargo, dado que una mayor participación de emisores de acciones es necesario para el 
desarrollo de este mercado, se deben ofrecer incentivos a  las entidades para que ingresen en el 
mercado de capitales y conozcan los beneficios que les brinda esta alternativa de financiación. 
 
 
 

 ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZAR LOS RESULTADOS QUE SE OBTIENEN AL 
IMPLEMENTAR LA BUFFETTOLOGÍA COMO MÉTODO DE INVERSIÓN 

 
 
 

 FUSIÓN DE LA BUFFETTOLOGÍA CON EL ANÁLISIS TÉCNICO  
 
 
Al inicio de la presente tesis, se planteó la posibilidad de aunar la metodología de inversión de 
Warren Buffett con el análisis técnico, para que al utilizar los métodos de forma conjunta se 
optimicen los resultados que estos ofrecen de forma individual. 
 
Es de conocimiento general, en la literatura académica referente a la inversión en títulos valores, 
que las dos principales  corrientes dedicadas a pronosticar el precio que tomará una acción en el 
futuro, son conocidas como análisis fundamental y análisis técnico. 
 
Sin embargo, dado que el análisis fundamental se  basa en el estudio de los factores económicos, 
políticos y sociales, que puedan afectar el comportamiento de una empresa y por ende, la cotización 
de sus acciones; usualmente éste análisis, no se mezcla con el análisis técnico, donde la predicción 
de las tendencias futuras del precio, se basan exclusivamente en el estudio del comportamiento que 
las cotizaciones de la acción tuvieron en el pasado. 
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Por este motivo, se puede fácilmente notar, que Warren Buffett es fiel partidario del análisis 
fundamental. Puesto que parte de realizar estudios financieros a una empresa, para identificar el 
precio al cual podría comprar la acción de ésta entidad. 
 
Además, es claro que Buffett, espera comprar las acciones de las empresas excelentes, en el 
momento en que una crisis cortoplacista afecte a estas empresas, y por ende, reduzca 
significativamente el valor de sus títulos valores en el mercado; lo cual, vale la pena admitir, es una 
propuesta bastante interesante.  
Sin embargo, una crisis cortoplacista,  puede referirse a un periodo de uno a dos años críticos, donde 
el precio puede tomar una gran cantidad de distintas cotizaciones día tras día; lo cual, dificulta un 
poco la decisión, acerca de cuál sería el mejor momento al cual se podría comprar la acción. 
 
A continuación, para ofrecer un ejemplo real que ilustre las volatilidades que se pueden presentar 
en el mercado en un periodo dado, se muestra en la Gráfica 17 la cotización de precios de la acción 
BCOLOMBIA, donde se puede observar el comportamiento de este título para los años 1999 y 2000, 
puntos críticos dentro de la conocida crisis de los noventa. 
 
 
 

Gráfica 17. Comportamiento del Precio de la acción BCOLOMBIA 

 

 
Fuente: Plataforma electrónica Reuters. 
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Por su parte, el análisis técnico brinda las herramientas adecuadas para encontrar un buen 
momento de compra, ya que a partir de los precios históricos de la acción puede realizar pronósticos 
acertados sobre la tendencia que seguirá el precio del título. 
 
A continuación, se ilustra con acciones reales, la forma en que opera un trader profesional para 
identificar el precio al cual debió ser comprado el título valor (oportunidad de compra), mediante el 
análisis técnico. 
ILUSTRACIÓN DE LA FORMA DE OPERACIÓN DEL ANÁLISIS TÉCNICO EN EL MERCADO ACCIONARIO 
COLOMBIANO  
 
 
Las gráficas mostradas a continuación muestran el comportamiento semanal del precio de las 
acciones. 
 
 

 Análisis de la acción BVC  
 
 
 

Gráfica 18. Comportamiento de la acción BVC 
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Fuente: Elaboración de Michael Montoya, trader profesional, a partir de la plataforma electrónica Reuters. 

Lo que se observa en el interior del círculo es conocido como un patrón “Hombro Cabeza Hombro 
Invertido”. 
Como se mencionó en el marco teórico, la única diferencia de este patrón con el “Hombro Cabeza 
Hombro”, es que en esta situación ambos hombros y la cabeza, en lugar de representar puntos 
máximos, representan puntos mínimos, y por ende, la aparición de este patrón indica que la 
tendencia bajista anterior, va a cambiar hacia una tendencia alcista. 
 
Al observar esta gráfica, Michael Montoya, trader profesional, afirma que la mejor oportunidad de 
compra, entre mediados del año 2008 y mediados del 2009, ocurrió cuando los precios no cayeron 
por debajo de la línea del cuello (línea azul), lo cual es esencial para garantizar el cambio de 
tendencia bajista hacia una tendencia alcista.   
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Este punto de compra, se encuentra marcado por la intersección de las dos líneas negras que 
atraviesan la grafica, las cuales indican que este momento, sucedió el 21 de abril de 2009, cuando 
la acción tomó el precio de $18.1343.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Análisis de la acción BCOLOMBIA 
 
 
 

Gráfica 19. Gráfica ampliada del comportamiento de la acción BCOLOMBIA 
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Fuente: Elaboración de autor 

 
 
 
Lo que se observa en el interior del círculo es conocido como una formación platillo. 
 
“Aunque no se ven con tanta frecuencia, los patrones de cambio a veces toman la forma de platillos 
o fondos redondeados. El patrón tipo platillo muestra un cambio muy lento y muy gradual de 
descendente a lateral y a ascendente….Cuanto más tiempo cubran, más importantes son” (Murphy. 
J.J., 2003, p.152). 
 
Michael Montoya, establece como punto de compra el punto de intersección de las líneas negras 
ocurrido el 11 de marzo de 2003, al observar que en ese punto se creó un valle (Punto B) al mismo 
nivel que el mayor pico anterior (Punto A), lo cual a su vez se consolidó como un punto de resistencia 
importante (Punto B). Y adicionalmente, los precios en el punto B se mantuvieron por encima de la 
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media móvil (línea roja). Dadas estas circunstancias, esta formación platillo indica un cambio de 
tendencia al alza. 
 
A continuación, en la siguiente gráfica, se puede observar este mismo patrón, junto con la tendencia 
alcista que siguió la acción BCOLOMBIA, luego de presentarse éste. 
 
 
 

Gráfica 20. Comportamiento del precio de la acción BCOLOMBIA 
 

 
Fuente: Elaboración de Michael Montoya, trader profesional, a partir de la plataforma electrónica Reuters. 
 
 
 
Con base en todo lo anterior, es notable el gran aporte que representaría la implementación del 
análisis técnico, en la optimización de la Buffettología. Ya que en las tendencias fuertemente 
bajistas, ocasionadas por las crisis en donde Buffett recomienda invertir, la identificación acertada 
de uno de los patrones de cambio de tendencia existentes, le permitiría al inversionista maximizar 
su tasa de retorno esperada. 
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La importancia de identificar este tipo de patrones de cambio de tendencia, es que el inversionista 
se puede beneficiar al máximo de la tendencia a la baja, puesto que conocerá el punto exacto donde 
la cotización de la acción ha alcanzado uno de sus mínimos, y por ende, es el momento en donde se 
encuentra más barata. 
 
Y dado que el precio al cual se compre la acción, determinará la tasa de retorno esperada, entonces 
entre más bajo se encuentre éste en el momento de adquirirla, mayores serán las ganancias que se 
obtendrán de la inversión. 
 
Por otra parte y a modo de aclaración, inicialmente se había mencionado en uno de los 
objetivos específicos que se identificaría tanto el precio de compra como el de venta del título 
empleando análisis técnico; sin embargo, dado que Warren Buffett considera que el 
momento para vender una excelente inversión es: nunca, entonces no se consideró 
pertinente establecer dicho precio. 
 
Sin embargo, tanto para establecer el precio de compra, como el precio de venta, se emplean 
las mismas herramientas y lo único que difiere en el análisis es que, en lugar de buscar 
cambios de tendencia al alza (para comprar en el punto mínimo <barato>), se buscan cambios 
de tendencia a la baja (para vender en un punto máximo <caro>). 
 
 
 



APLICABILIDAD DE LOS CRITERIOS DE INVERSIÓN DE WARREN  
BUFFETT EN EL MERCADO ACCIONARIO COLOMBIANO ACTUAL 

 

 

 185 

4. CONCLUSIONES 
 
 
 
Pese al mayor protagonismo que han venido adquiriendo las negociaciones en el mercado 
accionario colombiano, y las grandes reformas estructurales que ha sufrido la Bolsa de Valores de 
Colombia, con el propósito de atraer a una mayor cantidad de inversionistas, los principales factores 
que han dificultado el desarrollo de este sector del mercado, han sido: la insuficiente liquidez de la 
mayor parte de las acciones pertenecientes a este y la resistencia de las empresas colombianas a 
utilizar como forma de financiación la emisión de acciones. 
 
Ambos factores, aunados con la alta presencia de empresas tipo commodity y de consumo básico, 
y  con la escasa historia de precios que tienen algunas de las acciones (han sido emitidas después 
de 1999), fueron los responsables directos del bajo nivel de aplicabilidad que obtuvo la filosofía de 
inversión de Warren Buffett, en el mercado accionario colombiano, luego de realizar el presente 
estudio. 
 
Dentro de los resultados entregados por la investigación, se presenta que el 41% de la totalidad de 
acciones que conforman el mercado accionario colombiano, corresponde a títulos valores emitidos 
por empresas tipo commodity y de consumo básico (Filtro 1), y del 59% restante, el 49% fueron 
clasificadas como acciones de baja o nula liquidez (Filtro 2). Posteriormente, de esas 10 acciones 
que no fueron excluidas en los filtros 1 y 2, tres de ellas fueron emitidas recientemente (Filtro 3).  
 
Estos resultados conllevan a que únicamente el 7% del total de las acciones transadas en la BVC, no 
fueron descartadas como posible alternativa de inversión, y por ende, se les efectuara el test de 
nueve preguntas con el cual se identifican a las empresas excelentes.  
 
A partir del análisis efectuado a cada una de estas ocho empresas restantes, únicamente el Grupo 
Bancolombia, con su acción PFBCOLOMB, cumplió satisfactoriamente las nueve características 
exigidas por Buffett, y por ende, adquirió la formidable clasificación de ser una empresa con una 
ventaja competitiva duradera.  
 
Por otra parte, la implementación conjunta del análisis técnico con la Buffettología, permite 
optimizar los resultados que ambas estrategias de inversión ofrecen de forma individual; puesto que 
Warren Buffett proporciona los parámetros adecuados para seleccionar una empresa en donde 
invertir, y el análisis técnico permite perfeccionar la metodología de Buffett referente a la elección 
del mejor momento para comprar la acción. 
 
Por último, es importante resaltar dos elementos importantes; en primer lugar, no se debe dejar de 
lado que la BVC, en este país, es relativamente joven, puesto que sus mayores transformaciones, 
tales como su “unificación nacional, su actualización tecnológica, la conversión de un sistema 
personalista de transacciones a un sistema impersonal de negociación pública y su 
internacionalización” (Rodríguez, C. A., 2006, p. 3), ocurrieron hace unos pocos años atrás, y por 
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ende, aún son muchos los cambios que esta entidad requiere, tanto al interior de sus operaciones 
como a nivel de cultura empresarial, para alcanzar una destacable y activa participación dentro del 
sistema financiero del colombiano.  
 
Por otra parte, los cambios requeridos en Colombia para que la Buffettología funcione 
adecuadamente, no implican únicamente que la BVC se trace el firme propósito de revertir varios 
de los factores que en la actualidad se interponen al sano desarrollo del mercado de valores, sino 
que además, se hace imprescindible que las empresas del país abandonen la producción de 
productos  genéricos tales como el azúcar, la miel, la caña de azúcar, el acero, la madera, el papel, 
fibras de nylon y poliéster, hilazas, telas, cemento, entre otros, y se fijen como objetivo el generar 
bienes o productos altamente diferenciables, tanto en el mercado local como en el internacional, 
para que de esta forma, la marca se convierta en el principal motivador en la decisión de compra 
del consumidor y no el precio del producto; es decir, las compañías deben asumir el reto de efectuar 
la transición de empresas tipo commodity a empresas excelentes. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
 
 
Realizar un estudio donde se analice a las empresas colombianas que no sean emisoras de acciones 
en la época actual y que posean un alto potencial de ser empresas excelentes, puesto que de 
encontrarse que estas conforman un número considerable, se podrían crear estrategias que las 
incentiven a elegir la capitalización bursátil como modo de financiación, lo cual contribuiría en el 
mediano plazo a mejorar la eficiencia del mercado accionario y por ende a incrementar el nivel de 
aplicabilidad y efectividad de la filosofía de inversión de Warren Buffett en este país emergente.  
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ANEXO 1. Indicadores de demanda final como porcentaje del PIB 1923 - 2007 

Año 
Consumo 
privado 

Consumo de 
alimentos 

Consumo del 
gobierno 

Inversión Exportaciones 

1925 52,88  4,52 32,72 10,33 

1926 50,96  3,66 37,27 10,96 

1927 48,81  6,21 41,27 10,11 

1928 45,57  6,46 45,57 10,39 

1929 47,31  6,18 37,98 10,59 

1930 43,84  8,38 24,95 12,12 

1931 45,96  9,15 20,89 13,17 

1932 41,96  8,89 23,14 10,50 

1933 48,01  8,84 21,44 10,13 

1934 52,33  7,04 20,57 14,24 

1935 49,35  6,07 22,95 12,52 

1936 48,64  6,52 24,00 12,42 

1937 49,01  6,27 27,44 13,90 

1938 48,85  5,95 26,33 10,30 

1939 52,43  5,66 28,32 10,15 

1940 46,59  5,21 26,65 9,27 

1941 52,14  5,29 25,11 9,95 

1942 47,41  5,95 22,03 9,90 

1943 43,37  4,95 23,26 9,52 

1944 48,45  5,63 23,73 8,07 

1945 44,92  5,46 28,26 6,95 

1946 51,01  5,38 30,46 8,36 

1947 47,62  6,08 35,38 9,53 

1948 47,03  5,68 33,65 9,07 

1949 57,62  5,90 23,62 9,43 

1950 75,64  5,42 25,96 9,70 

1951 76,53  5,73 25,08 12,73 

1952 76,26  5,93 25,41 12,36 

1953 75,68  6,63 32,70 13,93 

1954 74,87  6,60 35,52 12,95 

1955 80,29  6,96 36,11 11,12 

1956 74,33  6,35 32,71 9,16 

1957 71,73  5,64 23,73 10,84 

1958 71,36  5,69 22,14 14,04 

1959 71,53  5,70 22,20 12,59 

1960 72,04  6,10 25,14 11,36 

1961 73,02  6,52 25,94 9,41 
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Año 
Consumo 
privado 

Consumo de 
alimentos 

Consumo del 
gobierno 

Inversión Exportaciones 

1962 73,91  6,78 24,74 9,04 

1963 74,63  7,12 22,06 9,09 

1964 75,87  6,37 23,41 9,03 

1965 72,94 26,88 8,13 21,25 11,77 

1966 75,02 27,93 8,52 21,74 9,16 

1967 73,58 26,68 8,59 22,36 9,05 

1968 72,79 26,11 8,38 24,19 9,43 

1969 73,08 25,29 8,72 23,32 9,45 

1970 71,80 24,14 9,25 24,72 10,30 

1971 73,32 24,71 10,91 24,40 8,84 

1972 71,21 23,97 9,48 22,15 10,01 

1973 69,08 24,27 9,34 22,52 11,29 

1974 69,38 24,70 8,56 22,99 11,21 

1975 70,16 24,87 8,67 21,45 11,10 

1976 68,49 23,86 7,91 22,29 11,04 

1977 66,73 23,65 7,36 21,40 12,05 

1978 66,57 22,13 8,10 21,45 12,62 

1979 66,32 21,44 8,73 21,00 11,32 

1980 65,29 20,79 9,38 22,67 11,85 

1981 66,65 20,97 9,59 23,35 8,07 

1982 66,42 21,12 9,96 23,65 7,64 

1983 65,33 20,35 9,95 23,36 7,64 

1984 64,14 19,60 10,03 22,81 8,86 

1985 62,05 19,29 9,62 20,85 10,10 

1986 58,21 17,99 8,74 21,12 13,94 

1987 58,97 17,33 8,65 20,09 13,07 

1988 57,51 16,78 8,81 21,22 12,13 

1989 57,46 16,59 9,23 19,35 13,50 

1990 62,26 16,48 9,68 18,28 15,51 

1991 62,49 16,97 9,87 17,62 15,86 

1992 63,44 18,40 11,16 19,53 12,97 

1993 63,48 16,87 11,58 23,83 11,63 

1994 61,83 15,99 12,81 25,54 10,79 

1995 61,89 16,07 13,82 25,75 11,05 

1996 62,42 16,92 16,01 22,20 10,92 

1997 64,63 16,11 20,06 21,32 10,80 

1998 63,75 16,68 20,35 19,86 11,00 

1999 62,96 16,47 22,02 12,72 13,41 
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Año 
Consumo 
privado 

Consumo de 
alimentos 

Consumo del 
gobierno 

Inversión Exportaciones 

2000 66,71 16,49 18,87 15,66 6,58 

2001 67,00 16,43 19,15 16,54 6,56 

2002 67,44 16,52 19,42 16,50 6,13 

2003 66,72 16,32 19,20 18,05 6,11 

2004 66,09 16,08 19,19 19,49 6,44 

2005 65,44 15,41 19,32 22,10 8,90 

2006 65,33 15,21 18,82 24,62 9,58 

2007* 65,28 14,83 18,29 26,03 10,96 

Fuente: DANE. Indicadores de demanda final como porcentaje del PIB1923 - 2007  
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