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RESUMEN 

En Colombia algunas empresas han emitido acciones preferenciales, la cuales han tenido 
un valor de mercado superior que el de las acciones ordinarias para una misma compañía, 
en la mayoría de los casos; de aquí surge la necesidad de realizar una investigación en la 
cual se establezcan las variables que afectan la diferencia de precios (spread) entre las 
acciones ordinarias y preferenciales en Colombia, y que a la vez permita conocer los 
incentivos percibidos por los compradores para pagar un precio mayor a la hora de 
adquirirlas en la Bolsa de Valores. 

Además, fueron investigados dos puntos de vista: el de las compañías listadas en la Bolsa 
de Valores de Colombia y el de los inversionistas, con el fin de establecer cuáles son los 
motivos de elección para cada una de las partes en la emisión o compra de una acción 
preferencial. 

Se utilizó información secundaria que permitió conocer la historia de las acciones 
preferenciales en mercados desarrollados del mundo, tomando datos tanto cuantitativos 
como cualitativos, e igualmente se recurrió a bases de datos para extraer información sobre 
los precios de las acciones en empresas Colombianas.  

Por otro lado, se obtuvo información primaria a partir de entrevistas a profundidad que se 
realizaron a personas pertenecientes a compañías Colombianas emisoras de acciones 
ordinarias y preferenciales, y a analistas de acciones que permitieron conocer información 
sobre las decisiones de compra en el mercado de valores.  

Los resultados obtenidos en Colombia no se pueden generalizar, debido a que cada par 
de acciones se desarrolla bajo diferentes condiciones, específicamente se encontró que 
Bancolombia preferencial se transa a mayor precio por la liquidez ofrecida al mercado y 
Grupo Sura, por el dividendo preferencial. En cuanto a las empresas emisoras, se encontró 
que hasta el momento, en Colombia todas pertenecen al sector financiero o de inversiones, 
con un comportamiento similar al de Brasil, donde la mayor cantidad de acciones es del 
mismo sector. 1 

 

Palabras clave: diferencia de precios, acciones preferenciales, mercado colombiano, 
emisor de acciones. 

 

 

                                                

1 La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

 



 

 

ABSTRACT 

Certain Colombian companies have issued preferential stock, which is usually more 
expensive than its respective ordinary stock. The former phenomenon creates the need of 
conducting a research for assessing the variables affecting the spread between preferential 
and ordinary stock in Colombia. Additionally, it becomes relevant to understand the 
incentives perceived by investors, in paying a higher price for purchasing shares through 
the Colombian Stock Exchange. 

In this research, two different points of view were evaluated: those of the companies listed 
in the Colombian Stock Exchange, and those of investors. The above was made aiming to 
identify the drivers in the decision making for both parts, being the issuance or purchase of 
preferential stock. 

Secondary information was used for studying the historical trend of preferential stock in 
developed markets. Quantitative and qualitative data was evaluated, along with access to 
data bases for historical prices of Colombian companies stock.  

In addition to the secondary data used, primary information was gathered from in-depth 
interviews made to employees from the Colombian companies with outstanding ordinary 
and preferential stock, as well as to stock analysts from brokerage firms, in order to 
understand the information use for making decisions in the stock market. 

The results obtain in the Colombian market should not be generalized, as every stock is 
developed under different financial and economic conditions. For example, it was found that 
the preferential Stock from Bancolombia is the most expensive for its high liquidity, while 
Grupo Sura’s is the most expensive for its dividend paid. All publicly traded companies in 
Colombia belong either to the financial or investment sector; being this market similar to the 
Brazilian one, in which most of the stocks are from the same sector.  

 
Key words: spread, preferred stocks, Colombian market, issue of shares.  
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INTRODUCCIÓN 

Existen mercados de valores que cuentan con gran importancia mundialmente y han 
surgido como una búsqueda de métodos de financiación desde el siglo XVII,  llegando así 
a tener una mayor organización y profundidad que los mercados de valores emergentes. 

Igualmente, dada la información histórica y la cantidad de títulos transados diariamente en 
cada uno de estos mercados, es más fácil la obtención de información para evaluar el 
comportamiento de las acciones e investigar qué variables modifican sus precios. Por 
consiguiente hay disponibilidad de estudios previos en otros países, pero Colombia es un 
mercado muy nuevo comparado con otros y por tanto no se contaba con la cantidad de 
títulos y de información necesaria para la realización de investigaciones académicas. 

Es así que se decide investigar en Colombia, para indagar sobre las variables que afectan 
al mercado en cuanto a la diferencia de precios entre las acciones ordinarias y 
preferenciales, teniendo en cuenta el rigor académico necesario para plasmar formalmente 
los motivos y variables que afectan el spread y así facilitar futuras consultas y nuevas 
investigaciones. 

El trabajo consta de una sección preliminar en la cual se hace una contextualización y 
formulación del problema que amplía los conocimientos acerca de las acciones 
preferenciales y ordinarias. Igualmente se definen objetivos como guía para el desarrollo 
de la investigación. 

Se hace una descripción de la metodología para resolver el problema y alcanzar los 
objetivos, incluyendo las etapas del estudio y los métodos, técnicas e instrumentos que se 
utilizan durante el desarrollo del trabajo de grado. 

En la parte de investigación, se hace un estudio sobre la historia de dichas acciones en 
mercados desarrollados, específicamente en Estados Unidos y Brasil,  lo que permite 
conocer las diferencias del manejo y precio en las acciones, así como las políticas 
regulatorias de dichos mercados.  

Posteriormente, se realiza el análisis cuantitativo para las compañías colombianas que 
cuentan con acciones preferenciales y ordinarias; en base a sus precios históricos 
correspondientes al periodo 2008 a 2012 y teniendo en cuenta las variables del volumen, 
el dividendo y el Colcap, se indaga sobre las causas de la diferencia de precios. 

Como complemento se realizan entrevistas a personas con experiencia en el mercado de 
valores de Colombia que permitan conocer las características acerca de las acciones 
preferenciales y ordinarias, tanto sus motivos de emisión como sus incentivos de compra; 
enfocándose en el porqué de la diferencia de precios. Para finalizar, se discuten los 
resultados obtenidos durante la investigación y se extraen algunas conclusiones y 
sugerencias que puedan dar base a posteriores estudios.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PROBLEMA 

1.1.1  Contexto y caracterización del problema 

Existen diferentes estudios en los cuales se asegura que el crecimiento del mercado de 
valores, desarrolla y mejora de manera efectiva el crecimiento económico. La presencia de 
las acciones en determinado territorio conlleva como resultado la simplificación de las 
compañías, ya que las empresas pueden acceder a financiamiento proveniente del 
conjunto de los recursos que los pequeños y medianos inversionistas pueden aportar, 
previniendo el potencial estancamiento de los capitales, que pueden ser destinados a la 
producción y de los cuales, los inversionistas pueden obtener ingresos (Reza Izadi, Izadi, 
& Khandani, 2012). 

Las acciones pueden ser negociadas libremente, por lo tanto se pueden endosar para la 
compra de mercancías y activos fijos, el pago de trabajadores y el funcionamiento en 
general de la empresa; además, pueden ser convertidas en dinero en periodos inferiores a 
un año, garantizando una reserva (activos) de alta liquidez. También podrían proveer 
potenciales ingresos no operacionales vía dividendos y valorizaciones, con la ventaja de 
que la adquisición y participación accionaria en algunas compañías, puede llegar a ser 
estratégica según la capacidad de tomar decisiones, dependiendo de los derechos 
implícitos de cada tipo de acción (Gerencie.com, 2012). 

Entre los diferentes tipos de acciones se encuentran las ordinarias, las cuales dan a su 
titular el derecho de participar en la sociedad, tanto con el  recibo de dividendos como con 
el voto en la Asamblea de accionistas; y las preferenciales que otorgan a sus propietarios 
el derecho a obtener un dividendo mínimo sobre las utilidades de la empresa al terminar el 
periodo y en caso de liquidación se les da prioridad al reembolso de sus aportes.   Sin 
embargo difieren de las acciones ordinarias puesto que no otorgan derecho a voto en la 
asamblea de accionistas, a menos de que se trate de eventos que puedan llevar a la 
modificación de sus derechos originalmente contemplados, o se deseen convertir en 
acciones ordinarias (Bolsa de Valores de Colombia, 2012). 

Actualmente, hay una diferencia entre las acciones preferenciales emitidas en Estados 
Unidos y en otros lugares como Latinoamérica; en el primero, las acciones demandan un 
dividendo fijo en dólares que es establecido al momento de la emisión, es decir, que el 
aumento en las utilidades no tiene un impacto directo, mientras que en países como 
Colombia, los dividendos de las acciones preferenciales se calculan normalmente como un 
porcentaje de estas,  por lo cual produce un cambio mayor en los precios (Damoradan, 
Preferred Stock: Fish or Fowl?, 2009). 

En Estados Unidos se destacan dos tipos de empresas que utilizan acciones 
preferenciales: las firmas de servicios financieros y las nuevas empresas que se 
encuentran en crecimiento o tienen dificultades. Este comportamiento se origina 
principalmente por el provecho que ofrecen los dividendos acumulativos de las acciones, 
es decir que su pago puede ser hecho en un periodo de tiempo más largo y además, existe 
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la posibilidad de convertir dichas acciones en ordinarias (Damoradan, Who uses preferred 
stock?, 2009). 

Las acciones preferenciales representan grandes beneficios para los activos de las 
empresas, pero se debe tener en cuenta que en algunos países como Estados Unidos, sus 
dividendos no son deducibles de impuestos por lo cual representan un costo elevado (no 
reciben el beneficio fiscal). Así mismo, generan un gran riesgo para los inversionistas, pues 
algunas participaciones en dividendos no tienen un plazo definido, por lo tanto, se puede 
dar el caso en el que no se les retribuya nada a los accionistas. De otro lado, la posibilidad 
de volver a vender las acciones preferenciales en el mercado secundario se encuentra 
siempre sometida a la solvencia de la compañía y a los períodos por los que pase la 
economía del país (Damoradan, Who uses preferred stock?, 2009). 

Algunas de las desventajas mencionadas anteriormente,  han llevado en muchos casos, a 
que algunas entidades se opongan a la emisión de acciones preferenciales. Un caso 
concreto es el presentado en el año 2009, en el cual El Banco de España elaboró un 
informe acerca este tipo de acciones y alertó sobre su complejidad. Dado que no tuvo la 
difusión y el análisis necesario por parte del gobierno, las acciones preferenciales de ese 
momento fueron transadas masivamente entre particulares como si se tratara de depósitos, 
con el fin de reforzar principalmente el capital de las entidades bancarias. En 2011, la 
situación  llevó a que algunos de los inversores se vieran atrapados en dichos productos, 
sin poder recuperar sus ahorros (ADICAE, 2012). 

Los factores anteriores y el poco conocimiento que demuestran tener las personas a la 
hora de comprar acciones preferenciales, ha llevado a un cambio en los requisitos exigidos 
a las entidades por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), y a una fomentación por parte 
de esta autoridad, para que bancos y cajas propongan a sus inversionistas un cambio de 
las acciones preferenciales por ordinarias y otros instrumentos que se midan como capital. 

Contrario a esto, en América Latina se ha percibido un pensamiento y un enfoque diferente 
frente al tema. Un  caso particular es Colombia. País en el cual se ha presentado en los 
últimos años una gran emisión de acciones preferenciales por parte de compañías, con el 
fin de ampliar sus opciones de financiamiento y llevar a cabo estrategias de expansiones 
empresariales a nivel nacional e internacional; además de recaudar capital para 
adquisiciones con mayor facilidad y rapidez. Dichas emisiones han tenido gran acogida por 
inversionistas  que consideran a las compañías atractivas y las orientan a un crecimiento 
en el mercado local (Bolsa de Valores de Colombia, 2012). 

1.1.2  Formulación del problema 

Dado que en Colombia muchas empresas han emitido acciones (principalmente desde el 
año 2001, hasta el año 2012) y que los precios a los que se transan varían constantemente 
en el mercado secundario, siendo en algunos de los casos más costosas las acciones 
preferenciales que las ordinarias para una misma compañía; se hace necesario desarrollar 
una investigación durante todo el año 2013, que permita diagnosticar los motivos por los 
cuales se presenta la diferencia de precios entre las acciones preferenciales y ordinarias.   

La figura de acción preferencial ha tomado fuerza en Colombia, por lo cual es importante 
tanto para investigadores, como para estudiantes y participes del mercado de valores de 
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Colombia,  que sea realizada una investigación que permita conocer los incentivos 
percibidos por los inversionistas para pagar un precio mayor a la hora de comprar en la 
Bolsa de Valores de Colombia.  

Igualmente es necesario identificar el motivo de popularidad de las acciones preferenciales 
en las emisiones recientes y las ventajas percibidas por las empresas a la hora de elegir 
entre qué tipo de acción utilizar para la captación de recursos.  

La información obtenida será importante para la toma de decisiones por parte de los 
emisores, pues proporcionará algunas bases sobre la adecuada forma de financiación 
dependiendo de la situación particular de cada empresa; y permitirá a los inversionistas 
conocer sus derechos y privilegios al adquirir acciones preferenciales. 

  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1  Objetivo General: 

Identificar las razones de la diferencia de precios entre las acciones preferenciales y 
ordinarias dentro de las compañías Colombianas. 

1.2.2  Objetivos Específicos: 

 Describir la evolución de las acciones preferenciales en el mercado desarrollado de 
Brasil y Estados Unidos. 

 Analizar las causas de las diferencias en los precios históricos de acciones 
preferenciales y ordinarias dentro de las compañías Colombianas mediante 
herramientas estadísticas y factores cualitativos. 

 Determinar el motivo por el cual las empresas Colombianas emiten acciones 
preferenciales en vez de ordinarias. 

 Identificar las razones e incentivos de compra de las diferentes clases de acciones 
dentro del mercado de Valores de Colombia.  

 

 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Las entidades emisoras de valores en Colombia, son aquellas con títulos inscritos en el 
Registro Nacional de Valores e Intermediarios. Para ampliar su capital y captar recursos 
pueden emitir acciones en el mercado que les da la oportunidad a personas naturales y/o 
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jurídicas de convertirse en accionistas, adquirir una porción de dicha empresa y recibir 
dividendos por las utilidades generadas en ésta. Las acciones son negociables en la bolsa 
y su valorización en el mercado otorga beneficios a sus dueños (Bolsa de Valores de 
Colombia, 2012). 

Dentro de las emisiones concebidas por parte de las empresas hay varios tipos de 
acciones, entre ellas las más negociadas son las acciones con dividendo preferencial y sin 
derecho a voto que le otorgan a su dueño prioridad en el pago de los dividendos y en el 
reembolso del capital si se da el caso de la disolución de la empresa, pero en las cuales 
los dividendos no son deducibles de impuestos (no reciben el beneficio fiscal) y las 
acciones ordinarias, que conceden el derecho de participación en aspectos como el voto, 
en la asamblea y el recibimiento de dividendos. El precio de las acciones dentro del 
mercado está basado en la oferta y demanda y en las expectativas de los rendimientos de 
las inversiones hechas en el futuro, pues se supone que la empresa tiene capacidad de 
crecer y generar utilidades aumentando el patrimonio de dueños e inversionistas (Bolsa de 
Valores de Colombia, 2012). Las sociedades que transan sus acciones en la Bolsa de 
Valores de Colombia presentan por consiguiente una relación directa entre el reparto de 
dividendos y sus utilidades.  

Ampliando la información, cabe precisar que la asamblea de accionistas o también llamada 
asamblea general ordinaria, consta de la agrupación de los accionistas de la empresa 
según lo establecido por los estatutos de la sociedad y que tiene como fines primordiales 
la verificación de los resultados, lecturas de informes financieros, discusión y votación de 
los mismos, elección de directores, distribución de utilidades y la formación de reservas 
(Bolsa de Valores de Colombia, 2012). 

El mercado característico al cual pertenecen las acciones emitidas es el de renta variable, 
pues sus dividendos dependen de las utilidades que se obtengan en la empresa donde se 
invirtió y de las variaciones de su precio en el mercado de valores por la oferta y la 
demanda. En dicho mercado no se cuenta entonces con un rendimiento preestablecido 
(Bolsa de Valores de Colombia, 2012), sin embargo el análisis técnico puede ser una 
metodología por la cual se estimen las tendencias futuras en los precios de las acciones 
en los cuales se hacen estudios por medio de gráficas cuantitativas (realizadas a partir de 
indicadores).   

En Gran Bretaña, las acciones preferenciales fueron creadas en 1840 como una innovación 
financiera; a partir de ese momento se utilizaron como medios  para aumentar el capital de 
las empresas y así facilitar la realización de construcciones o proyectos en los cuales no 
se contaban con los suficientes recursos financieros. En 1849 se dio un desarrollo 
significante basado en que el 66% del total de participaciones en capital correspondían a 
este tipo de acciones dentro de Gran Bretaña (Barron Baskin & Miranti, 1997). 

La popularidad de las acciones en Estados Unidos se dio en 1871, cuando “Pennsylvania 
Company” utilizó estos valores de financiación para crear lo que en ese tiempo era la 
compañía más grande del mundo (en términos de capitalización), el ferrocarril de 
Pennsylvania; a partir de ese momento las acciones preferenciales se difundieron por todo 
el país y se convirtieron en el mejor recurso de financiación especialmente en las 
corporaciones industriales emergentes que pronto dominaron la economía (Barron Baskin 
& Miranti, 1997). 
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Actualmente se pueden encontrar varios tipos de acciones preferenciales como lo son las 
preferenciales acumulativas en las cuales los dividendos vencidos deben pagarse antes de 
distribuir dividendos de las acciones ordinarias, las preferenciales no acumulativas donde 
se estipula que el emisor pague únicamente los dividendos corrientes antes de pagar a los 
accionistas ordinarios y las preferenciales participativas que ofrecen un dividendo mayor a 
los establecidos, al igual que una participación junto con los accionistas ordinarios de la 
empresa (Prado F, Gómez Q, & Calderón, 2007).  
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2. METODOLOGÍA 

Fue necesaria la utilización de diferentes instrumentos, técnicas y métodos que facilitaron 
el desarrollo de la investigación, la obtención de información y el análisis respectivo para 
el  alcance de los objetivos propuestos en el anteproyecto. 

Objetivo específico 1 

Determinar la evolución de las acciones preferenciales en los mercados de Brasil y Estados 
Unidos. 

Se utilizó información secundaria que permitió conocer la historia de las acciones 
preferenciales en mercados de valores desarrollados del mundo, específicamente en Brasil 
y Estados Unidos. Para esto se recurrió a libros, bases de datos y sitios web que contienen 
información relacionada con el tema. A medida que se obtuvo información específica sobre 
dichos países, se consignó en fichas bibliográficas que facilitaron la organización y el 
posterior análisis.  

Luego de tener los recursos organizados, se procedió a leerlos y estudiarlos para 
comprender mejor como ha sido la evolución de las acciones preferenciales y las causas 
que han llevado a que se presenten cambios en su manejo y su precio.  

También se realizaron algunos análisis numéricos acerca de los precios de las acciones 
en un periodo de cinco años (2008 a 2012) en Brasil, para así poder encontrar los factores 
influyentes en el comportamiento de un mercado latinoamericano. 

Objetivo específico 2 

Analizar las causas de las diferencias en los precios históricos de acciones preferenciales 
y ordinarias dentro de las compañías Colombianas mediante herramientas estadísticas y 
factores cualitativos. 

Cuando se tenía comprensión sobre el mercado de acciones de otros países desarrollados, 
se procedió a hacer una recolección de información secundaria acerca de los precios 
históricos de las acciones ordinarias y preferenciales en las empresas Colombianas. Esa 
información se consultó en la base de datos de la Bolsa de Valores de Colombia y en la 
plataforma de Bloomberg®. 

Se recurrió a bases de datos para extraer información sobre los precios de las acciones en 
las empresas Colombianas que transan tanto preferenciales como ordinarias y se 
organizaron en un archivo de Excel®; luego se ingresaron en el software Statgraphics® 
para hacer su respectivo análisis. Se buscaba obtener información estadística descriptiva 
de la diferencia de precios en las acciones y su comportamiento histórico dentro de una 
misma compañía mediante métodos estadísticos como regresiones, correlaciones y 
varianzas.  

Objetivo específico 3 
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Determinar el motivo por el cual las empresas Colombianas emiten acciones preferenciales 
en vez de ordinarias. 

Siguiente al análisis estadístico del precio, se concretaron entrevistas a profundidad con 
tres empresarios o personas pertenecientes a compañías Colombianas emisoras de 
acciones ordinarias y preferenciales, que tuvieran conocimientos previos acerca de dichas 
emisiones y que pudieran proporcionar información verídica. Con base en esto, se pudieron 
conocer las opiniones que se tienen acerca de las acciones y los principales incentivos a 
la hora de emitir y transar preferenciales dentro del mercado de Valores de Colombia. 

En este proceso se utilizó una técnica de recolección primaria, correspondiente a la 
entrevista no estructurada, en la cual las preguntas (elaboradas por el estudiante en una 
guía con anterioridad) son planteadas dentro del contexto general de una conversación 
acerca de las áreas específicas a conocer, sin tener un orden constituido para llevar a cabo 
la conversación con el conocedor del tema. 

Después de entrevistarlos, se organizó la información y se analizaron los factores que 
explican los motivos de emisión de acciones preferenciales en vez de ordinarias en las 
empresas. 

Objetivo específico 4 

Identificar las razones e incentivos de compra de las diferentes clases de acciones dentro 
del mercado de Valores de Colombia.  

También se concretaron cinco entrevistas no estructuradas con analistas de acciones que 
permitieron obtener información sobre las decisiones de compra en el mercado de valores 
y las razones principales en el momento de hacer sugerencias a los clientes y compradores 
sobre la adquisición de algún tipo de acción.  

Posteriormente se organizó la información obtenida y se hizo su respectivo análisis que 
permitió la comprensión de las razones e incentivos de compra de las acciones en el 
mercado de valores de Colombia.  

Se concluyó la investigación brindando los aspectos más relevantes que llevan a la 
diferencia de precios de las acciones preferenciales y ordinarias dentro de las empresas 
que transan en Colombia.   
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3. LAS ACCIONES EN MERCADOS DESARROLLADOS 

Se realiza la definición y conceptualización de los términos de Acción Ordinaria y Acción 
Preferencial en Colombia, con el propósito de que se posea una mayor comprensión que 
permita realizar los análisis posteriores. Así mismo, se estudian los antecedentes históricos 
de los mercados de capitales de Estados Unidos debido a su importancia y tamaño, y de 
Brasil, debido a sus condiciones etnográficas, culturales y de mercado que son similares a 
Colombia.  

Las diferencias y similitudes entre las acciones ordinarias y preferenciales en los mercados 
mencionados, son analizadas para tener una comprensión más global  acerca del 
comportamiento de estos títulos valores y poder centrarse en mercados que poseen más 
volumen de transacciones y antigüedad comparado con el de Colombia. 

 

3.1 INVERSIONISTAS 

Los inversionistas son clasificados de acuerdo a las intenciones que tengan, el nivel de 
riesgo que estén dispuestos a aceptar y el nivel de participación y/o vigilancia que quieran 
tener de sus activos. Para la investigación que se realiza, los inversionistas se pueden 
dividir en dos tipos:  

 Con voluntad de dirigir y controlar: Son aquellos inversionistas que utilizan las acciones 
ordinarias como un medio para participar en las decisiones de la empresa mediante el 
voto que les otorga dicho título valor; teniendo así influencia en la asamblea de 
accionistas y si es el caso, obteniendo una participación tan importante en la 
composición, que les puede llegar a otorgar el control de la compañía.  

 Enfocados en resultados: Este tipo de inversionistas, escogen las acciones 
preferenciales como un medio de inversión, dado que su prioridad no está en participar 
en las decisiones de la empresa, pero igualmente esperan obtener resultados 
financieros, valorizaciones y liquidez basada en la compra de dichos títulos valores. 
Aquellos inversionistas encuentran ventajas que no posee la acción ordinaria, como 
prioridad en caso de liquidación de la empresa y en algunos casos mayor dividendo 
garantizado, a cambio de no contar con la existencia de derechos políticos.  

Las empresas utilizan capital propio, deuda con entidades financieras o deuda con 
terceros, a través de la emisión de bonos y de acciones de varios tipos, con el propósito de 
suplir diferentes necesidades y contar con un mayor número de recursos para la 
financiación y sostenimiento de nuevos proyectos de inversión; entre ellos se encuentra la 
reposición de activos, crecimiento en otras regiones geográficas, exploración de nuevos 
mercados, creación de productos y servicios, investigación, capacitación, y todo tipo de 
actividades que pueda emprender la organización para mantenerse y/o crecer, con el fin 
de incrementar la riqueza de sus propietarios (Chagas, 2005). 
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3.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA  

3.2.1  Mercado europeo 

Las primeras acciones privilegiadas aparecieron en el año 1639 en Holanda, y son 
conocidas en el derecho británico desde principios del siglo XVII. En el año 1830, 
determinadas sociedades incorporan en sus estatutos la posibilidad de poder emitir tanto 
acciones preferenciales como ordinarias.  

El siglo XIX es el periodo en el cual el derecho continental europeo reconoce legalmente 
las diferentes clases de acciones, siendo el primero, el Derecho alemán; en el cual desde 
el año 1840 se emiten acciones prioritarias (Prioritätsaktien), precursoras de las acciones 
privilegiadas (Vorzugsaktien) (Villacorta Hernández, La financiación por medio de acciones 
privilegiadas, 2010). 

Entre los sectores que empleaban colectivamente las acciones privilegiadas, están las 
compañías ferroviarias británicas, de las cuales en 1849, el 66% del capital social total 
adoptaba la forma preferred stock. 

3.2.2  Mercado norteamericano 

Las acciones privilegiadas fueron ingresadas en Estados Unidos por medio de la empresa 
ferroviaria The Baltimore and Ohio Railroad Company, la primera compañía que autorizó 
en sus estatutos sociales la emisión de acciones privilegiadas en el año 1836. Desde ese 
momento, existieron numerosas emisiones, especialmente en empresas ferroviarias y de 
abastecimiento de servicios públicos. 

Mientras que las sociedades en Europa Continental estaban financiadas mucho más por 
obligaciones que por acciones, las empresas ferroviarias estadounidenses están 
financiadas casi en partes iguales entre acciones y préstamos (Villacorta Hernández, La 
financiación por medio de acciones privilegiadas, 2010). 

A mediados del siglo XIX, las acciones preferenciales eran utilizadas en Estados Unidos 
para el aumento del capital de las empresas  en la industria del transporte, y su uso no era 
muy diferente que el de las acciones ordinarias. En países como Alemania, las acciones 
preferenciales también eran utilizadas en empresas constructoras, químicas, cerveceras, 
y azucareras. 

En el año 1855, se conocieron diez acciones preferenciales correspondientes a empresas 
de ferrocarril en Boston, en Julio de 1865 ya había conocimiento de  veintiuna acciones y 
un mes después, se incluyeron otras once según un informe de la revista Commercial and 
Financial Chronicle, 1865. En el año 1870, ya se hablaba de treinta y seis acciones 
preferenciales de empresas de ferrocarril, tres de canales y dos de minería en la misma 
ciudad. 

En dicha época, las emisiones de acciones preferenciales eran asociadas generalmente 
con las dificultades financieras de las empresas, y luego pasaron a ser utilizadas para la 
obtención de fondos que ayudaran a crecer y a desarrollar los proyectos dentro de ellas.  
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Pensylvania Railroad Company es un ejemplo, donde se emitieron acciones preferenciales 
a cambio de dinero que ayudara en la construcción de una carretera, y por un monto tan 
grande que debió ceder el poder casi totalmente sobre la empresa beneficiaria. En 1871, 
esta compañía se reorganizó en Pensylvania Company emitiendo cuatro millones de 
acciones ordinarias y ocho millones de acciones preferenciales. 

Gracias a la efectividad de las acciones preferenciales para la obtención de capital dentro 
de las empresas, se empezaron a utilizar con mayor frecuencia en los diferentes sectores 
económicos del país, e influyeron para que se diera un gran cambio en  los reglamentos 
financieros y corporativos. En 1852, se creó una ley en Indiana que hizo necesario el 
permiso para la emisión de acciones preferenciales que permitieran la financiación de 
construcciones y el pago de deudas o de equipos tecnológicos; e igualmente, volvió 
obligatorio que la mayoría de los accionistas aprobaran la emisión de dichas acciones, y 
que estas no se hicieran por un monto mayor a las mitad del capital de la empresa. En el 
año 1856, Ohio permitió que cualquier empresa participante en la construcción del puente 
sobre el río Ohio,  emitiera acciones, y en  1870, se le concedió el derecho de emitir 
acciones a las empresas manufactureras, para que así pudieran pagar deudas u obtener 
capital de trabajo. 

En año 1872 se presentó un gran cambio en el sector financiero de Pennsylvania, pues fue 
autorizada la emisión de acciones preferenciales para cualquier empresa que estuviera 
constituida bajo la ley general. Sin embargo, antes de los años 50, el uso de las acciones 
preferenciales en las empresas no estaba bien definido, pues al ser emitidas se pensaba 
que se convertían en acciones ordinarias en el momento en que la empresa contara con 
cierto capital y se le pudiera dar un monto igual correspondiente a los dividendos 
prometidos a los accionistas. 

Luego de un tiempo, se empezó a diferenciar entre los dos tipos de acciones, siendo las 
ordinarias las que otorgaban derecho a voto dentro de las reuniones de las empresas y 
que traían consigo ciertos dividendos de las ganancias, sin importar el momento en que los 
beneficios surgieran. Dichos dividendos eran acumulativos, y cuando no se contaba con 
beneficios suficientes para repartir a accionistas preferenciales y ordinarios, se utilizaban 
para hacer mejoras. 

Las acciones privilegiadas han sido utilizadas frecuentemente en Estados Unidos como 
mecanismo de holdings financieros (trust) en compañías de ferrocarriles que bajo el acta 
de bancarrota, recurren a estas acciones para estructurar su nueva dotación de capital, y 
en la reorganización de servicios públicos para rembolsar obligaciones que habían sido 
fallidas. 

3.2.3  Mercado brasileño 

Las acciones preferenciales surgen en Brasil a través del Decreto nº21.536, del 15 de julio 
de 1932, época en la que la economía Brasileña era esencialmente agrícola. Dicha ley, no 
limitaba la participación de las  acciones preferenciales en el capital social de la empresa; 
pero para que no llegaran a existir diferencias muy grandes entre el capital representado 
en acciones preferenciales sin derecho a voto y las acciones ordinarias, se creó el Decreto-
Ley nº 2.627, con el cual se estableció un límite para la emisión de acciones preferenciales. 
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El artículo nueve, parágrafo único, especifica que “La emisión de acciones preferenciales 
sin derecho a voto no puede pasar de la mitad del capital de la compañía.”  

El 26 de septiembre de 1940, fue otorgado el Decreto-Ley nº2.625, que dispone sobre las 
sociedades por acciones. Durante la década del 60, dos leyes dieron impulso al mercado 
de capitales que llegó a alcanzar niveles próximos a la ficción durante al  menos 10 años. 
Al final de los años 50, las acciones eran vendidas de puerta en puerta a inversores 
individuales, principalmente empresas como DELTEC e IBEC, ambas creadas por 
empresarios norteamericanos, fueron pioneras en la creación de un sistema de distribución 
de acciones y fondos mutuos en Brasil, usando apoyo bancario (Graciosa, 2007). 

La ley  4.728, del 14 de abril de 1965, conocida como “ley del mercado de capitales”, 
disciplinó el mercado y estableció medidas para su desarrollo, tales como:  

 

 La reformulación de la legislación sobre Bolsa de Valores. 
 

 La transformación de los corredores de fondos públicos en sociedades corredoras 
forzando su profesionalización. 
 

 La creación de bancas de inversión a quien fue atribuida la principal tarea de desarrollar 
la industria de fondos mutuos de acciones. 
 

 La creación de una dirección en el Banco Central - Dirección de Mercado de Capitales 
con la finalidad específica de reglamentar y fiscalizar el mercado, la bolsa de valores, 
la intermediación y las compañías emisoras.  

El 10 de febrero de 1967, el Decreto-Ley nº 157 dio origen al “fondo 157” que concedía 
incentivos fiscales para los contribuyentes que invirtieran en el mercado de valores 
mobiliarios. Esta ley, junto con la baja emisión de nuevas acciones y la crisis en mercados 
internacionales (resultado de la crisis del petróleo de 1973), tuvo como consecuencia el 
aumento en operaciones de especulación en la Bolsa de Valores de Rio de Janeiro. Por tal 
motivo, surgió la necesidad de cambiar la máxima participación porcentual de las acciones 
preferenciales, permitiendo que pasara de ser de 1/2 a 2/3 del total de las acciones 
emitidas.  

Esta variación tuvo por objeto el impulso de la creación y el fortalecimiento de las empresas, 
para que así continuaran siendo controladas por empresarios privados nacionales y no 
cedieran el control al estado o a compañías extranjeras  (Da Silva, 2008). 

En la década de 1970, las empresas de Brasil no financiaban sus expansiones y nuevos 
proyectos a través de la colocación de acciones al público, a diferencia de lo que ocurría 
en los Estados Unidos en el siglo XIX; el mecanismo utilizado en el país, consistía en 
obtener los recursos del Fondo 157.   

En el gobierno del presidente Ernesto Geises, se consideraba el mercado de capitales 
como un instrumento esencial para el desarrollo económico y social, y fue aprobada la ley 
nº6.404 de 1976, que revocó el Decreto-Ley nº2.625 de 1940,  creando así la Ley de las 
Sociedades Anónimas que buscaba incentivar el funcionamiento de las grandes empresas 
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privadas y para este propósito, crear un mercado primario de acciones que captara capital 
de riesgo exigido por ellas. Esta reforma contiene puntos importantes tales como: 

 

 La creación de la comisión de valores Mobiliarios para regular el mercado de capitales, 
nuevas emisiones, corredoras, etc. 
 

 Estructura de inversores institucionales para construir un sólido soporte para el 
mercado, ya que una de las razones para la ruptura del mercado antes y después de 
la crisis, fue la inexistencia de inversores institucionales que pudieran operar de una 
forma contra-cíclica. Una de las más importantes iniciativas fue la regulación de fondos 
de pensión en el año 1978, que fueron obligados a invertir mínimo 20% de su patrimonio 
en acciones. 
 

 Abertura gradual al mercado de inversores extranjeros, inicialmente a través de 
instituciones y fondos especialmente creados, y posteriormente también 
individualmente.  

El cambio en la proporcionalidad entre acciones preferenciales y ordinarias dio la 
posibilidad de que el control de una compañía fuera obtenido con una participación de 
apenas 16,66% en su capital social; por lo cual, en el año 2001, se crea la a Ley n° 10.303 
que restaura la participación de acciones preferenciales en el capital de las compañías a 
un 50%; esto basado en las tendencias internacionales y en el nuevo perfil de los 
inversionistas.  

A pesar de que en Estado Unidos no se cuenta con un límite en el uso de acciones 
preferenciales, la NYSE es restrictiva en cuanto a la emisión de dicho tipo de acciones, 
admitiendo para su negociación, solo a compañías que posean acciones con derecho a 
voto (Chagas, 2005). 

En el año 2001 y con la finalidad de fortalecer el mercado accionario y fortalecer su posición 
ante el escenario de la globalización, se realizó un acuerdo histórico para la integración de 
todas las bolsas brasileñas, en torno a un único mercado de valores llamado BOVESPA. 
El desempeño del mercado de acciones brasileño en dicha época y hasta el 2006, presentó 
una fuerte apreciación en los precios de las acciones, con un significativo aumento de 
liquidez de la bolsa que se representó  a través del aumento del volumen negociado o de 
la abertura del capital de nuevas empresas (Graciosa, 2007). 

Actualmente en Brasil, las acciones son siempre nominativas, por lo tanto, son conocidas 
como ordinárias nominativas y Preferenciais nominativas  originando el hecho de la 
notación ON y PN respectivamente, después del nombre de la empresa. 

Las acciones también pueden ser diferenciadas por clases: A, B, C o alguna otra letra que 
aparezca después de ON o PN. Las características de cada clase son establecidas por la 
empresa emisora de la acción en su estatuto social. Esas diferencias varían de empresa a 
empresa, por tanto, no es posible argumentar una definición general de las clases de 
acciones.  

El número de empresas listadas en Brasil, sufrió una gran reducción respecto a años 
anteriores, pues en 1994 existían 582 empresas con acciones negociadas en la BOVESPA, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%B5es_preferenciais
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y en el año 1998 se alcanzaron 599; pero posteriormente se presentó una reducción 
progresiva que produjo que en el año 2005 hubiera 381 empresas listadas. Esta tendencia 
se revirtió, percibiéndose que en el año 2007 estaban registradas 431 empresas. 

Haciendo una comparación con otros países (año 2006), el número de empresas listadas 
en la BOVESPA aún es pequeño, con 383 listadas, mientras que en la NYSE existen 2280 
y en Nasdaq 3133. Por otro lado, se encuentra la BVC (Bolsa de Valores de Colombia) con 
94 empresas, que la convierte en una de las bolsas con menor número de compañías 
listadas mundialmente.  

Que el número de empresas listadas sea pequeño comparado con los países 
industrializados, depende mucho del costo de captación de recursos vía mercado 
accionario. A medida que la tasa de interés de la economía se mantiene en niveles 
elevados, los inversores no ven estímulos para comprar o vender títulos de renta variable. 
Entretanto, comparando a Brasil con otros países de América Latina, Brasil tenía el mayor 
número de empresas listadas al final del 2006. 

El mercado está dispuesto a pagar un premio de manejo o dirección de la compañía, sobre 
el precio de las acciones, lo que parece estar estrictamente ligado al menor riesgo de 
crédito asociado a esas empresas, de modo que la superioridad de la relación 
precio/ganancia liquida de las empresas listadas inducen a una nueva correlación positiva 
entre menor riesgo de crédito y manejo. Es decir, que el gobierno corporativo, al propiciar 
una reducción de la asimetría de información existente entre la empresa y los agentes 
envueltos tiene a provocar la reducción del costo de capital (Graciosa, 2007). 

 

3.3 PRECIO DE LAS ACCIONES  

En Estados Unidos, las Acciones Preferenciales son conocidas como Preferred Stocks y 
las Acciones Ordinarias, como Common Stocks 

El informe The Risks of Preferred Stock Portfolios (Guohua Li & Li, 2010)  explica que en 
Estados Unidos las acciones preferenciales pueden tener un comportamiento similar a los 
bonos, en cuanto a su riesgo asociado, y debido a que implican un menor riesgo que las 
acciones ordinarias, tendrán menos volatilidad en su precio. 

Según el artículo Effects of preferred stock re-rating (Chandy, Hsueh, & Liu, 1993), en 
empresas con poca información en el mercado, o en aquellas que tienen una gran 
proporción de acciones preferenciales dentro de su estructura de capital, se percibe una 
disminución en su calificación debido a que dichas acciones preferenciales son percibidas 
como deuda; esto a su vez lleva a un efecto negativo en el precio de las acciones 
ordinarias. 

Se debe tener en cuenta que un país como Estados Unidos, cuenta con  largos periodos 
de datos históricos disponibles, al contrario de los mercados emergentes, donde los datos 
históricos tienden a ser limitados y volátiles (Damodaran, 2012). 
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En Brasil, los precios de las acciones son influenciados por varios tipos de información 
(precios pasados, lucros futuros, volatilidad, índices económico-financieros de análisis 
fundamental, variables económicas, factores políticos, etc.). 

La evolución del volumen negociado representa la magnitud de compra o venta. Cuanto 
mayor sea el volumen, más significativo es el movimiento de los precios. Normalmente, 
cuando la tendencia es al alza, el volumen crece en la medida en que los precios suben y 
disminuyen cuando los precios caen. En caso contrario, si la tendencia es a la baja, el 
volumen generalmente es mayor cuando los precios caen y menor cuando suben. Este 
comportamiento no es una regla general, pero puede servir como elemento de confirmación 
en un determinado movimiento del precio de la acción (Graciosa, 2007). 

Según el blog ValorInveste, en Brasil es común que las acciones preferenciales sean más 
liquidas y tengan un precio superior al presentado por acciones ordinarias, debido a una 
mayor demanda de este tipo de acciones. Algunas de las empresas que poseen los dos 
tipos de acciones son: Bradesco, Itaú, Oi, Vivo y Usiminas (Rocha, 2011). 

Relación de la BOVESPA con la NYSE 

La NYSE tiene gran influencia sobre las bolsas de valores en el mundo por tratarse de la 
mayor economía mundial. Su principal índice, el Dow Jones, es considerado el más 
importante índice de sustentabilidad en el mundo, sirviendo como parámetro para el 
análisis de los inversores. 

Desde el año 2000 hasta el 2007, el índice Ibovespa creció 43.65% mientras que el Dow 
Jones apenas 6.43% (Graciosa, 2007). 

 

3.4 RELACIÓN DE PRECIO ENTRE ACCIONES ORDINARIAS Y 

PREFERENCIALES 

 
En mercados eficientes, los precios de la acción ordinaria y su preferencial asociada, 
deberían responder instantáneamente a nueva información y otras variables de influencia. 
Los precios de dos instrumentos deberían alinearse todo el tiempo con concordancia en 
las relaciones de conversión. En mercados imperfectos, existen varias fricciones, como los 
costos de manejo, reglas de intercambio, el bajo volumen de trading, indivisibilidades de 
precios, etc. que pueden causar que los precios de las acciones ordinarias y preferenciales, 
que deberían estar relacionados, se alejen de la predicción de correlación y de las 
relaciones de conversión. (Lin & Rozeff, 1995) 

Debido a que las acciones ordinarias son más activas que las preferenciales, estas tienen 
menores costos de transacción y se espera que reacciones más rápido ante cualquier tipo 
de información. Se ha encontrado evidencia de diferencias significativas entre los precios 
de las respectivas acciones ordinarias y preferenciales, que son transadas incluso en la 
misma bolsa de valores. Acerca de esto, las desviaciones pasadas de la relación teórica 
explican la variación significativa en los retornos actuales de las acciones preferenciales. 
Es por esto que los precios de las acciones preferenciales tienen a converger en una 
manera predecible a los valores de equilibrio. (Lin & Rozeff, 1995) 
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Algunas variables, como los costos derivados  de la diferencia entre la oferta y la demanda, 
son costos de arbitraje que deben ser sobrellevados para tomar ventaja del retraso en el 
ajuste de precios y hacer el arbitraje rentable. Se tiene evidencia de que los costos de 
arbitraje dificultan el ajuste de precios. Se ha investigado la proposición de que las acciones 
preferenciales enfrentan con mayor costo de arbitraje y muestran desviaciones promedio 
mayores a los valores teóricos. Si las fricciones de mercados son la fuente del retraso en 
el ajuste de precios, pequeñas fricciones deberían permitir menores cambios desde el valor 
de las relaciones de arbitraje predicho, y a mayores fricciones, mayor cambio de precio. 
(Lin & Rozeff, 1995). 

 

3.5 ANALISIS CUANTITATIVO 

Acciones estadounidenses 

Existen dos índices que pueden tomarse de referencia para observar el comportamiento 
en general de las acciones ordinarias y preferenciales en Estados Unidos; uno de ellos es 
el S&P500, el cual toma 500 compañías con mayor capitalización bursátil del país y con él, 
se evidencia la situación real del mercado accionario; y el otro, el S&P U.S. Preferred Stock 
Index, el cual representa el mercado de acciones preferenciales y tiene en cuenta 
compañías importantes como General Mtrs Co Jr Pfd Cnv Srb, HSBC, GMAC CAP TR I 
GTD TR PFD-2, Barclays Bank Plc Adr Pfd Sr 5 y Citigroup Cap XIII 7.875% TruPS. 

 

Gráfica 1: S&P 500 Vs S&P Preferred Stock Index. 
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En el mercado brasileño existen acciones ordinarias con su respectiva preferencial, pero 
cuenta con la característica de que existen acciones ordinarias con más de una acción 
preferencial. 

Para la muestra, se tomaron como base los precios de las acciones ordinarias con su 
respectiva preferencial negociadas en diciembre de 2012, según la Bolsa de Valores de 
São Paulo, conocida por sus siglas BM&FBOVESPA o simplemente BOVESPA. 
(BM&FBOVESPA, 2012)  

 

Titulos negociados a la vista en diciembre de 2012 (total) 642 

Empresas negociadas (solo ON o solo PN o las 2) 400 

Titulos negociados (con ON y PN) 438 

Empresas negociadas (con ON Y PN) 199 

Tabla 1: Títulos negociados en Brasil, 2012 

En la tabla se muestran los resultados del conteo. Fueron 642 títulos negociados en 
diciembre de 2012, correspondientes a 400 empresas diferentes. De esas 400 empresas, 
199 cuentan con los dos tipos de acciones, con 438 títulos negociados. Este fenómeno 
sucede porque algunas empresas cuentan con varios títulos preferenciales. 

A través de la plataforma Bloomberg, se descargaron las bases de datos los precios 
históricos diarios para el periodo 2007 - 2011 para cada uno de los 438 títulos 
respectivamente, y se hizo una depuración, eliminando del análisis aquellos títulos que no 
cuentan con datos para el periodo. De aquella depuración, se eliminaron 107 títulos según 
el criterio anterior y el resultado de la depuración fueron 331 títulos. De esos 331 títulos se 
compararon los spread de la(s) respectiva(s) preferencial(es) respecto a la ordinaria, 
generando un total de 181 resultados, correspondientes a 150 empresas. 

 Análisis sectorial 

Se realizó con el fin de determinar cuáles son los sectores que más utilizan las acciones 
ordinarias y preferenciales; se consultó el sector, la industria y la sub-industria para cada 
una de las 150 empresas. De estas, 23 pertenecen al sector energético, específicamente 
en los casos de empresas dedicadas a la generación, transmisión o distribución de energía 
eléctrica.  

En segundo lugar, se encuentran 13 empresas del sector textil, seguidas por 12 
organizaciones del sector financiero, específicamente bancos comerciales o regionales.  
En cuarto lugar, se encuentran las productoras de hierro y acero con 11 compañías, 
seguidas por ingeniería y construcción (7 compañías), diversos servicios financieros (6 
compañías), químicos (5 compañías) y muchos otros sectores.  

Si se tiene en cuenta todo el sector financiero, serían un total de 18 compañías, 
convirtiendo este segmento en el segundo de mayor importancia (anexo 1). 
 

http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/noticias/2013/BMFBOVESPA-disponibiliza-carteira-de-acoes-do-usuario-na-nova-versao-do-aplicativo-Cotacoes-para-iPad-2013-07-10.aspx?tipoNoticia=1
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Gráfica 2: Uso de acciones (ordinarias y preferenciales) por sectores en Brasil 
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4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE ACCIONES COLOMBIANAS 

4.1 BASES Y FUNDAMENTOS 

El análisis de las acciones preferenciales y ordinarias en Colombia, se basa en estudios 
previos realizados en otros países,  los cuales suministraron posibles factores y variables 
influyentes en la diferencia de los precios de las acciones de una misma compañía. 

Para realizar los análisis estadísticos, se tiene como base principal el estudio llamado 
Similarly traded securities: Greek common vs, preferred stock, que fue realizado con 
acciones ordinarias y preferenciales en Grecia, en el cual se tomó un periodo de 5 años 
correspondiente a 1990 a 1995 para una muestra de 55 compañías griegas, y  se utilizó el 
método de regresión múltiple. (Milonas N. T., 2000) 

Algunos de los resultados encontrados fueron que las variables implicadas en la diferencia 
de precio (spread) son: 

 

 El derecho a voto, que tiene algún valor significativo y que debería afectar el valor de 
la acción positivamente, teniendo en cuenta que puede depender de intereses de 
grandes propietarios (insiders), tales como fondos de pensiones o compañías con gran 
participación, debido a que cuando las acciones están dispersas ampliamente en el 
público, se asume que el derecho a voto es mas valioso. 

 

 Movimientos en el índice más representativo del mercado de un país,  que suben y 
bajan de acuerdo a movimientos económicos, ya sean macro o micro. En caso de 
tendencia a la baja, las preferenciales serán vistas como activos de refugio, por lo que 
su precio no caerá tan rápido como las acciones ordinarias. En contraste, en una 
tendencia al alza, el spread debería disminuir. Además, las acciones ordinarias, con 
mayor liquidez deberían atraer inversores que empujaran para arriba más rápidamente 
el precio de dichas acciones ordinarias.  

 

 Diferencias de liquidez, ineficiencias del mercado y retrasos en el reajuste; en el caso 
de que la frecuencia de transacciones sea poca y en cualquier momento dado no se 
encuentre un número suficiente de compradores o vendedores para transar. Este tipo 
de mercado es asociado a grandes costos de transacción debido al alto riesgo 
inherente de la comercialización. Por lo tanto, la existencia de estos costos hace que 
los participantes evalúen el precio de acciones ilíquidas, con un descuento relativo a 
acciones similares que son más liquidas, pudiendo ser algunas diferencias de precios 
atribuidas a estos problemas.  

 
La liquidez puede ser medida como el promedio del volumen de transacciones diarias 
en un periodo dado. En muchos casos el número de acciones ordinarias transadas es 
5 o 10 veces mayor al número de acciones preferenciales. Esto es particularmente 
cierto en el caso de inversores extranjeros, que buscan mayor liquidez. Por lo tanto, si 
la liquidez de las ordinarias es mayor a las preferenciales, el spread debería aumentar 
y viceversa.  
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 Volatilidad en el precio, en la cual se argumenta que los propietarios de acciones 
ordinarias, perciben las acciones preferenciales como si fueran bonos. De acuerdo a 
esto, el precio de la acción ordinaria debería incrementarse mientras se incremente la 
volatilidad, lo que ayudaría a aumentar el spread. En mercados en los que las acciones 
preferenciales no están especialmente protegidas respecto a sus homologas 
ordinarias, la volatilidad no debe ser de gran influencia para la diferencia de precios. La 
volatilidad incrementa el riesgo financiero de la compañía y la protección que brinda 
una acción preferencial la volvería más propensa a aumentar su precio respecto a su 
relativa común. 
 

 Mínimo dividendo garantizado. 

 

4.2 MODELO  

Con el fin de conocer el comportamiento de la diferencia que se presenta entre el precio 
las acciones ordinarias y preferenciales que transan en la Bolsa de Valores de Colombia, 
se asumen los precios históricos de 5 años (2008 a 2012) correspondiente a aquellas 
organizaciones que cuentan con los dos tipos de acción; teniendo en cuenta que durante 
los últimos años se han presentado nuevas emisiones y hay empresas que cuentan con un 
histórico menor, en este caso, solo serán considerados los periodos correspondientes. 

A partir de la diferencia de los precios de las acciones (ordinarias y preferenciales) con un 
mismo subyacente, se decide hacer una regresión lineal, con el fin de conocer la 
dependencia que tiene dicha diferencia (Spread) respecto al volumen (LnVol), el dividendo 
(LnDiv), la diferencia de precios del periodo anterior (spread1), la variación del Colcap 
(Colcap_var) y una variable Dummy correspondiente a la participación de la acción 
preferencial en la composición de la canasta del Colcap; y así obtener resultados 
estadísticos que ayuden a comprender de manera más clara el comportamiento. 

La diferencia porcentual entre las acciones preferenciales y ordinarias (en adelante 
spread), es explicada a partir de la siguiente fórmula: 

 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 =
(𝑃𝑃𝑡 − 𝑃𝑂𝑡)

𝑃𝑂𝑡
 

Donde:  

 PPt: Precio de la acción preferencial en el periodo t 

 POt: Precio de la acción ordinaria en el periodo t  

A partir de dicha fórmula se grafica el spread para cada una de las empresas que cuentan 
con los dos tipos de acciones, para así observar el comportamiento, y realizar los análisis 
pertinentes que conduzcan a conclusiones acerca de las diferencias de precios. 

En la misma gráfica se realiza el histograma en forma horizontal (barras) para observar 
dónde se encuentra la mayor concentración de datos y así poder ponderar aquellos 
cambios que son importantes. 
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En el caso del volumen, se toman los datos históricos para cada acción y su respectivo 
periodo. Estos datos corresponden a la cantidad o número de acciones transadas en un 
día, y se utiliza la siguiente formula con el fin de poder hacer comparaciones entre los 
distintos pares de acciones: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝐿𝑛 (
𝐶𝑃𝑡

𝐶𝑂𝑡
) 

Donde:  

 CPt: Cantidad de acciones preferenciales transadas en el periodo t 

 COt: Cantidad de acciones ordinaria transadas en el periodo t  

Por lo tanto, cuando se transa mayor cantidad de preferenciales que de ordinarias en un 
día, la fracción da mayor a uno y el logaritmo arroja un resultado mayor a cero, y viceversa. 
En el caso de que alguna o ambas acciones no fueran transadas en el periodo, la formula 
arrojaría error, por lo tanto, no se tienen en cuenta estos periodos de tiempo.  

En el caso de los dividendos, se tienen en cuenta las fechas de pago y los montos 
respectivos para cada una de las acciones, y se adopta la diferencia de los dividendos de 
las acciones preferenciales respecto a las ordinarias, aplicando la siguiente fórmula:  

 

𝐿𝑛 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 =  𝐿𝑛 (
𝐷𝑃𝑡

𝐷𝑂𝑡
)     

Donde:  

 DPt: Dividendo de la acción preferencial en el periodo t 

 DCt: Dividendo de la acción ordinaria en el periodo t  

 El dividendo diario es tomado del último dividendo pagado. 
 

La acción ordinaria no puede tener dividendo más alto que la preferencial, porque en ese 
caso la diferencia porcentual sería negativa y el logaritmo no existiría. Así mismo, cuando 
los dividendos son iguales, no se tienen en cuenta en la regresión, debido a que la variable 
no sería influyente y la formula arrojaría error (logaritmo de cero). 

En el modelo se tiene en cuenta el Colcap y no el índice IGBC, debido a que este último 
dejará de existir a partir del año 2013 y se continuará utilizando el Colcap el cual agrupa 
las 20 empresas con mayor capitalización bursátil. 

 
 
 
 

4.3 ANÁLISIS POR EMPRESA  

 

 BANCOLOMBIA AVAL 
GRUPO 
SURA 

GRUPO 
ARGOS 

CORFICO-
LOMBIANA 
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No existentes 0 816 957 1083 386 

Menores a 0% 2  237 94 0 76 802 

Mayores a 0% 3 984 307 263 61 33 

Número total datos 1221 401 263 137 835 

Promedio 1.46% 0.58% 6.02% -0.21% -5.04% 

Mediana 1.16% 0.76% 6.04% -0.21% -4.77% 

Desvest 2.31% 1.13% 1.79% 1.28% 3.31% 

% Menores a 0% 19.41% 23.44% 0.00% 55.47% 96.05% 

% Mayores a 0% 80.59% 76.56% 100.00% 44.53% 3.95% 

 
Tabla 2: Distribución diferencia de precios acciones ordinarias y preferenciales 

 
 

 
Tabla 3: Distribución volumen transado acciones preferenciales y ordinarias 

Grupo Argos cuenta con un spread que demuestra que aproximadamente la mitad del 
tiempo se ha transado a mayor valor la acción preferencial y la otra mitad, ha sido de mayor 
valor la ordinaria; por otra parte, el volumen transado ha sido mayormente de acciones 
ordinarias; por lo cual se podría decir que este no es la principal variable representativa.  

Corficolombiana demuestra que la acción ordinaria en la mayoría de los casos es transada 
por un mayor valor que la preferencial, y el volumen es mayor para las ordinarias (en el 
65% del tiempo); por lo que se podría decir que el voto es una variable influyente en la 
diferencia de precios. 

                                                
2 Días con precio acción ordinaria mayor a precio acción preferencial 
3 Días con precio acción preferencial mayor a precio acción ordinaria 

 BANCOLOMBIA AVAL 
GRUPO 
SURA 

GRUPO 
ARGOS 

CORFICO- 
LOMBIANA 

NO EXISTENTES 0 816 957 1083 386 

MENORES A 0 136 20 150 119 811 

MAYORES A 0 1085 381 110 15 24 

IGUALES A 0 0 0 0 0 0 

NUMERO 
TOTAL DATOS 1221 401 260 134 835 

PROMEDIO 1.22 1.62 -0.08 -0.87 -3.17 

MEDIANA 1.22 1.69 -0.13 -0.89 -3.07 

DESVEST 1.13 1.00 0.88 0.84 2.03 

% MENORES A 0 11.14% 4.99% 57.69% 88.81% 97.13% 

% MAYORES  0 88.86% 95.01% 42.31% 11.19% 2.87% 

% IGUALES A 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
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Posteriormente se encuentra el promedio y la desviación estándar de cada spread (Tabla 
2) y se realiza un análisis por separado que permite estudiar comportamientos inusuales 
de las acciones a través del tiempo.  

En base a los estudios realizados anteriormente y en las evidencias encontradas en los 
datos investigados, para el análisis acerca de la diferencia de precios entre las acciones 
ordinarias y preferenciales, se tienen en cuenta variables como el volumen transado 
diariamente de cada tipo de acción, la diferencia de precio rezagada entre la acción 
ordinaria y preferencial, la diferencia del dividendo mínimo garantizado entre los dos tipos 
de acciones y el Colcap, y a partir de estos, se hace una regresión múltiple con el fin de 
comprender la significancia de dichas variables en el comportamiento de la diferencia de 
precio de las acciones preferenciales. 

4.3.1 Bancolombia 

 

Bancolombia 
Acciones 

Preferenciales 
Acciones 
Ordinarias 

Número de acciones 342.122.416 509.704.584 
Volumen prom diario 2012 - No. 
acciones 700.321 196.033 

Volumen prom diario 2012 - $Pesos  $  19.423.603.499   $      5.384.376.639  

Participación en el colcap 13,12% 0% 

Ingreso por intereses $MM $ 1.802.954 

Utilidad neta $MM $ 209.726 

Activos $MM $ 109.153.236 

Margen neto de interés 4,69% 

Retorno sobre activo tota 0,79% 

Retorno sobre patrimonio 7,24% 

Utilidad neta por acción $COP $ 246,21 

P/BV ADS 1,99 

P/BV Local 1,93 

P/E 27,15 

Tabla 4: Información general Bancolombia4 

Bancolombia es un grupo financiero con 138 años de experiencia, con sedes en países 
como El Salvador, Panamá, Islas Caymán y Puerto Rico, además de las recientes 
adquisiciones del 40% del GFA (Guatemala) y el HSBC (Panamá). Es la única entidad 
financiera colombiana listada en la bolsa de Nueva York (Bancolombia). 

                                                

4 Tomado de Grupo Bancolombia (Grupo Bancolombia , 2013) 
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Gráfica 3: Comportamiento histórico del precio de las acciones preferenciales y ordinarias de 
Bancolombia 

En la gráfica 3, se observa una diferencia notable desde el principio del periodo hasta julio 
de 2008, donde disminuye dicha diferencia a los niveles con que continúa hasta finalizar el 
periodo. En febrero de 2009 comienza una tendencia alcista donde los precios de ambas 
acciones tienen un comportamiento muy similar. En octubre de 2010 termina el sesgo 
alcista en el cual hay evidencia de un pequeño incremento en el spread. Luego se mantiene 
en una tendencia horizontal, donde en junio de 2012 se vuelve a presentar un leve 
incremento en el spread hasta el final del periodo. 

 

Gráfica 4: Comportamiento histórico del volumen de las acciones preferenciales y ordinarias de 
Bancolombia 
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Para el volumen se evidencia un promedio de 1.22 y una desviación estandar de 1.13, por 
lo cual, el rango que será tomado en cuenta es desde 0.10 a 2.35, lo que significa que la 
acción preferencial es más transada que la ordinaria, en especifico en un 88.86% del 
tiempo; esto explica en parte por qué el precio de las acciones preferenciales es mayor al 
de las ordinarias; es decir que se podría decir que el volumen muestra participación en el 
precio de las acciones preferenciales. 

Al principio del periodo prevalecieron las transacciones de acciones ordinarias, 
aproximadamente hasta abril de 2008, donde hubo un rapido crecimiento de las 
transacciones de preferenciales, las cuales superaron el volumen de ordinarias.  

 

 

Gráfica 5: Comportamiento histórico de la diferencia de precios entre las acciones preferenciales y 
ordinarias de Bancolombia. 

Para el spread de Bancolombia, se tiene un promedio de 1.46% y una desviación estandar 
de 2.31%. Por lo tanto, un rango confiable, sería entre -0.85% y 3.77%, el cual rectifica el 
histograma, donde se observa la mayor concentración de datos. El 80.59% del tiempo, la 
diferencua es mayor a 0%, lo que significa que la gran mayoria del tiempo el precio de la 
preferencial es mayor al precio de la ordinaria. 

Regresión Lineal 

Spread = 0.0098 - 0.0009*LnVol + 0.0125*Colcap_Var + 0.7906*Spread_1 - 
0.0067*Pf_En_Colcap 
 
R-squared = 77.2012 percent 
R-squared (adjusted for d.f.) = 77.1261 percent 
Standard Error of Est. = 0.0111 
Mean absolute error = 0.0083 
Durbin-Watson statistic = 2.5138 (P=0.0000) 
Lag 1 residual autocorrelation = -0.2610 
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  Standard T  

Parameter Estimate Error Statistic P-Value 

CONSTANT 0.00978844 0.00118097 8.28848 0.0000 

LnVol -0.000850165 0.000338896 -2.50863 0.0121 

Colcap_Var 0.0125282 0.0261548 0.479002 0.6319 

Spread_1 0.790628 0.0180133 43.8913 0.0000 

Pf_En_Colcap -0.00672216 0.00113703 -5.91202 0.0000 

Tabla 5: Resultado de variables en el modelo lineal de Bancolombia. 

 
Para realizar la regresión múltiple, no se tuvo en cuenta el dividendo garantizado, debido 
a que para ambas acciones, equivale al mismo monto. El modelo podría necesitar ser 
simplificado, debido a que el valor p de la variación del Colcap es mayor que 0.05.  

En base a la regresión, se percibe que hay una correlación del 77.20% y un R-cuadrado 
ajustado que demuestra que la variabilidad del spread es explicada en un 77.12% por 
dichas variables (excepto la variación de Colcap) con un 95% de confiabilidad. 

Existe una correlación moderada de -49.57 % entre el spread y el volumen (Anexo 2), es 
decir que existe la posibilidad de que cuando aumente el volumen de acciones transadas, 
disminuya el spread y viceversa, fenómeno que se debe a la cantidad de acciones 
preferenciales que hay en el mercado. Así mismo, existe una correlación del 46.79% entre 
la diferencia de precios y la variable dummy (la cual determina si la acción preferencial se 
encuentra en el Colcap), es decir que se espera que si la acción preferencial está en el 
Colcap en determinado periodo de tiempo, exista una incidencia positiva sobre la diferencia 
de precios.  

4.3.2  Grupo Argos 
 

Grupo Argos – 2013 2T 
Acciones 

Preferenciales 
Acciones 
Ordinarias 

Número de acciones 140.138.040 651.102.432 
Volumen prom diario 2012 - No. 
acciones 271.396 191.687 

Volumen prom diario 2012 - $Pesos  $    4.836.745.692   $      3.391.842.471  

Participación en el colcap 0% 10,72% 

Ingresos operacionales $MM $ 3.664.782 

Utilidad neta $MM $ 135.305 

Activos $MM $ 27.871.353 

Margen neto 3,70% 

Retorno sobre activo tota 0,50% 

Retorno sobre patrimonio 1,10% 

EV/EBITDA 11,60 

Tabla 6: Información general Grupo Argos5 

                                                

5 Tomado de Grupo Argos (Grupo Argos, 2013) y Serfinco (Serfinco, 2013) 
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Grupo Argos es una compañía que realiza inversiones de capital en empresas que 
convierten recursos naturales no renovables en productos y servicios de alto valor 
agregado, y es el accionista mayoritario de Cementos Argos S.A., Celsia S.A. E.S.P., Sator 
S.A.S. y Situm S.A.S. e igualmente posee el 50% de Compas S.A. (Grupo Argos, 2012). 

 

Gráfica 6: Comportamiento histórico del precio de las acciones preferenciales y ordinarias de  Grupo 
Argos 

En Grupo Argos se observa poca variación y diferencia entre los precios de los dos tipos 
de acciones; teniendo en cuenta que debido a la reciente emisión de acciones 
preferenciales de la compañía, no se cuenta con el mismo periodo de tiempo de otros pares 
de acciones y el estudio se hace a partir del 8 de junio de 2012. 

 

Gráfica 7: Comportamiento histórico del volumen de las acciones preferenciales y ordinarias de 
Grupo Argos 
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El volumen tiene un promedio de -0.87, una desviación estándar de 0.84 y un rango que 
se mueve entre -1.71 y -0.02; adicionalmente se presenta un 88.81% de datos menores a 
cero, que demuestran que la mayoría de periodos  se transa más la acción ordinaria que 
la preferencial.  

 

Gráfica 8: Comportamiento histórico de la diferencia de precios entre las acciones preferenciales y 
ordinarias de Grupo Argos. 

Para el spread de Grupo Argos, se tiene un promedio de -0.21% y una desviación estandar 
de 1.28%, por lo tanto, un rango confiable sería entre -1.5% y 1.07%, con un 55.47% de 
los datos menores a 0%, lo que explica que el spread de la compañía se aproxima a cero 
por ciento y la diferencia de precios es muy baja. 

Regresión lineal: 

Spread = -0.0021 - 0.0006*LnVol + 0.0515*Colcap_Var + 0.4625*Spread_1 
 
R-squared = 24.5632 percent 
R-squared (adjusted for d.f.) = 22.8356 percent 
Standard Error of Est. = 0.0110 
Mean absolute error = 0.0082 
Durbin-Watson statistic = 2.0705 (P=0.6581) 
Lag 1 residual autocorrelation = -0.0534 
 

  Standard T  

Parameter Estimate Error Statistic P-Value 

CONSTANT -0.00205734 0.00145105 -1.41782 0.1586 

LnVol -0.000551093 0.00117093 -0.470647 0.6387 

Colcap_Var 0.0514548 0.109028 0.47194 0.6378 

Spread_1 0.462526 0.0747126 6.19073 0.0000 

Tabla 7: Resultado de variables en el modelo lineal de Grupo Argos. 
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Para realizar la regresión múltiple, no se tuvo en cuenta el dividendo garantizado, debido 
a que este es igual para las dos acciones, con la aclaración de que, para el año 2012 fueron 
decretados cuatro pagos de 53 pesos cada uno El primer pago es efectuado el 18 de abril 
para la acción ordinaria y continúa el 5 de julio para las 2 acciones. En este caso, para la 
acción preferencial el primer pago efectuado en la misma fecha, fue de 106 pesos, 
correspondiente a los dos periodos.  

En base a la regresión, se percibe que hay una correlación del 24.56% y un R-cuadrado 
ajustado que demuestra que la variabilidad de la diferencia de precios es explicada en un 
22.83% por el cambio que hay en las variables del modelo. 

Sin embargo, el modelo podría ser  simplificado, debido a que el valor p de todas las 
variables, excepto el spread del día anterior, son mayores  a 0.05; lo cual significa que  
debe quitarse la variable menos significativa y volver a correr el modelo, para rectificar la 
dependencia de la diferencia de precio en las variables utilizadas. No se tomó variable 
dummy debido a que siempre en el periodo analizado, las acciones ordinarias se 
encontraron en el Colpap y por tanto, en el modelo se asumiría como una constante. 

La correlación entre el spread y el volumen es de -15.75%, pero no se toma como 
estadísticamente significativo, debido a que su valor-p es mayor a 0.05. Por otro lado, el 
spread del día anterior tuvo una correlación del 49.33%, es decir, la diferencia de precios  
tiene una dependencia moderada en la diferencia de precios del periodo anterior (Anexo 
3). 

4.3.3  Grupo Sura 

 

Grupo Sura – 2013 2T 
Acciones 

Preferenciales 
Acciones 
Ordinarias 

Número de acciones 106.334.963 469.037.260 
Volumen prom diario 2012 - No. 
acciones 239624 241926 

Volumen prom diario 2012 - $Pesos $ 8.146.195.554 $ 7.748.003.890 

Participación en el colcap 13,95% 0% 

RPG 39,22 38,77 

P/BV Local  1,11 1,09 

Dividendo anual $Pesos $ 975 $ 339 

Ingresos operacionales $MM $ 644.739 

Utilidad neta $MM $ 352.837 

Activos $MM $ 38.036.157 

Margen neto 54,73% 

Retorno sobre activo tota 0,93% 

Retorno sobre patrimonio 1,80% 

Tabla 8: Información general Grupo Sura6 

 

                                                

6 Tomado de Grupo Sura (Grupo Sura, 2013), (Grupo Sura, 2013) y (Grupo Sura, 2013). 
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Grupo Sura es una compañía de holding con experiencia en inversiones estratégicas en 
los sectores de banca, seguros, pensiones, ahorro e inversión en diversos portafolios 
pertenecientes a sectores alimenticios, cementeros, energéticos, inmobiliarios, mineros y 
de puertos (Grupo Sura, 2012).  

 

Gráfica 9: Comportamiento histórico del precio de las acciones preferenciales y ordinarias de Sura 

En grupo Sura ocurre algo que no ocurre con las otras acciones colombianas, debido a que 
en promedio la acción preferencial se transó en 6.02% por encima de su homóloga 
ordinaria, con una desviación estándar de 1.79%, generando un rango entre 4.23% y 
7.81%; estando siempre el precio de la preferencial por encima de la ordinaria. En cuanto 
a la tendencia, fue estrictamente horizontal hasta mediados de octubre de 2012, donde 
tuvo un repentino incremento y luego comenzó una tendencia ligeramente alcista.  

 

Gráfica 10: Comportamiento histórico del volumen de las acciones preferenciales y ordinarias de 
Grupo Sura. 
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Para el volumen se evidencia un promedio de -0.08 y una desviación estandar de 0.88, por 
lo tanto, el rango que será tomado en cuenta es desde -0.96 a 0.8, lo que significa que 
normalmente el volumen de acciones ordinarias y preferenciales transadas, es el mismo o 
muy similar. El 57.69% del tiempo, se negociaron más acciones ordinarias que 
preferenciales, por tal motivo, el volumen no se considera como una variable influyente en 
el spread de Grupo Sura.  

 

Gráfica 11: Comportamiento histórico de la diferencia de precios entre las acciones preferenciales 
y ordinarias de Grupo Sura. 

Para el spread de Grupo Sura, se tiene un promedio de 6.00% muy superior a los otros 
pares de acciones, y una desviación estandar de 1.87%. Por lo tanto, un rango confiable, 
sería entre 4.13% y 7.88%, el cual rectifica el histograma, donde se observa la mayor 
concentración de datos. El 100% de los datos son mayores a 0% (siempre el precio de la 
preferencial es mayor al precio de la ordinaria). Esto se debe a que Sura es una de las 
pocas acciones en Colombia donde se paga un mayor dividendo a la acción preferencial 
que a la ordinaria, característica bastante común en otros mercados más desarrollados.  

Regresión Lineal:  

Spread = 0.0234 + 0.0012*LnVol - 0.4856*VarColcap + 0.6891*Spread_1 - 0.0019*LnDiv - 
0.0044*Pf_En_Colpap 
 
R-squared = 60.6351 percent 
R-squared (adjusted for d.f.) = 59.4841 percent 
Standard Error of Est. = 0.0112 
Mean absolute error = 0.0087 
Durbin-Watson statistic = 2.4878 (P=0.9995) 
Lag 1 residual autocorrelation = -0.2474 
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  Standard T  

Parameter Estimate Error Statistic P-Value 

CONSTANT 0.023403 0.0100603 2.32628 0.0212 

LnVol 0.00115733 0.00105694 1.09498 0.2751 

VarColcap -0.485631 0.0984245 -4.93405 0.0000 

Spread_1 0.689096 0.0531391 12.9678 0.0000 

LnDiv -0.00194586 0.00762055 -0.255343 0.7988 

Pf_En_Colpap -0.00438953 0.00211773 -2.07275 0.0397 

Tabla 9: Resultado de variables en el modelo lineal de Grupo Sura. 

Para realizar la regresión múltiple, se tuvo en cuenta el dividendo garantizado, debido a 
que este,  para ambas acciones, no equivale al mismo monto. 

En base a la regresión, se percibe que hay una correlación del 60.63% y un R-cuadrado 
ajustado que demuestra que la variabilidad de la diferencia de precios es explicada en un 
59.48% principalmente por la variabilidad que hay en el Colcap y en el spread del día 
anterior. 

El modelo podría ser simplificado, debido a que el valor p del dividendo y del volumen es 
mayor a 0.05; lo cual significa que no es estadísticamente significativo con un 95% de 
confiabilidad.  

Según la matriz de correlaciones (Anexo 4), la diferencia de precios tiene una correlación 
del 23.93% respecto al volumen, un -23.51% respecto al Colcap, 72.28% respecto a la 
diferencia de precios del día anterior y 29.11% respecto al dividendo, y una variable dummy 
que refleja la presencia de la preferencial en el Colcap, con una correlación de -39.47%, es 
decir, cuando la acción preferencial haga parte del cálculo del indicador, se espera que la 
diferencia de precios disminuya.  

En la regresión lineal las variables tienen una correlación parcial, y debido a que esta es 
de 32.54% entre el volumen y el dividendo, es posible que entren en conflicto y no se 
observe su significancia en el modelo, a pesar de estar correlacionadas con la diferencia 
de precios, con un 95% de confiabilidad. 

En base a información cualitativa y a la posible significancia del dividendo en la diferencia 
de precios, se decidió realizar un análisis adicional que permitiera comprobar la 
dependencia del dividendo.  

La acción preferencial debutó en Bolsa de Valores de Colombia el 2 de diciembre del 2011 
y el primer dividendo entregado fue de 325 pesos al día 9 de abril de 2012,  equivalente al 
acumulado de cuatro meses, es decir, al primer trimestre de 2012 más diciembre de 2011.  
Específicamente en el caso de la acción preferencial, se decretó un dividendo de 975 pesos 
anuales equivalentes a 243.75 pesos pagaderos trimestralmente durante un periodo de 3 
años, hasta el primer trimestre de 2015. En el caso de la acción ordinaria, para el año 2012 
se decretó un dividendo de 308 pesos anuales por cada acción ordinaria, con cuatro pagos 
trimestrales de 77 pesos cada uno. 
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Es así que el dividendo de la acción preferencial equivale a 3.16 veces el dividendo de la 
acción ordinaria, por lo tanto, la diferencia en el monto de los dividendos hace que el spread 
crezca de la manera observada en la gráfica 11, condición especial con el que solo cuentan 
muy pocas acciones en Colombia.  

Para cuantificar el efecto del dividendo en la diferencia de precios de Grupo Sura, se 
decidió llevar a valor presente la diferencia del dividendo de la acción preferencial menos 
el dividendo de la acción ordinaria, suponiendo que después del trimestre del 2015 los 
dividendos serán iguales y la diferencia del dividendo converge a cero. 

 La proyección de los dividendos que serán entregados es la siguiente: 

 

 

Acción 
Ordinaria 

Acción 
Preferencial Diferencia 

Total 2012  $       308.00   $          812.50   $       504.50  

Total 2013  $       308.00   $          975.00   $       667.00  

Total 2014  $       308.00   $          975.00   $       667.00  

Total 2015  $       308.00   $          474.75   $       166.75  

Tabla 10: Proyección dividendos Grupo Sura. 

El supuesto de la tasa de descuento se basa en el promedio de la inflación del año 2012 y 
las proyecciones para los años 2013 a 2015, tomadas de la tabla de macroeconómicos 
proyectados de Bancolombia (Grupo Bancolombia, 2013). Como resultado se obtuvo una 
tasa de 2.915% efectiva anual, arrojando un resultado de 1.880 pesos de valor presente 
neto para dichos dividendos.  

En comparación, el promedio de la diferencia de precios en el periodo 2008 a 2012 equivale 
a 1896 pesos, por lo tanto, se concluye que la diferencia de precios entre las acciones 
ordinarias y preferenciales de Grupo Sura depende en gran medida de la diferencia de 
dividendos entregados durante tres años, y se espera que al terminar dicho periodo, el 
diferencial disminuya de una forma considerable, hasta el punto en que los dos tipos de 
acciones se transen a precios similares.  
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4.3.4 Grupo Aval 
 

Aval 
Acciones 

Preferenciales 
Acciones 
Ordinarias 

Número de acciones 4.981.947.399 13.569.819.054 
Volumen prom diario 2012 - No. 
acciones 499.436 3.139.306 

Volumen prom diario 2012 - $Pesos $ 3.891.422.745 $ 610.080.073 

Participación en el colcap 2,74% 0% 

Ingresos operacionales $MM $ 2.329.000 

Utilidad neta $MM $ 329.000 

Activos $MM $ 138.479.000 

Retorno sobre activo por acción  1,60% 

Retorno sobre patrimonio por acción 14,30% 

RPG 15,33 

P/BV Local  2,81 

Tabla 11: Información general Grupo Aval7 

Grupo Aval ofrece servicios financieros desde una plataforma basada en siete marcas 
distintivas en Colombia y Centroamérica. 

 

Gráfica 12: Comportamiento histórico del precio de las acciones preferenciales y ordinarias de 
Grupo Aval 

 

                                                

7 Tomado de Grupo Aval (Grupo Aval, 2013), (Serfinco, 2013). 
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En la gráfica 12, se observa mucha volatilidad, considerando el corto tiempo de datos 
existentes y no se evidencia diferencia significativa en los precios. La tendencia horizontal 
se mantiene durante todo el periodo observado, variando desde los 1,120 pesos hasta los 
1,325 pesos.  

 

Gráfica 13: Comportamiento histórico del volumen de las acciones preferenciales y ordinarias de 
Grupo Aval 

El volumen muestra un promedio de 1.62, con una desviación estandar de 1, formando un 
rango desde 0.61 a 2.62 y con un 95.01% de datos superiores a cero, lo que indica 
claramente que el mayor volumen de transacciones se presenta en las acciones 
preferenciales; siendo un posible factor determinante en el spread.  

 

Gráfica 14: Comportamiento histórico de la diferencia de precios entre las acciones preferenciales 
y ordinarias de Grupo Aval 
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Para el spread de Grupo Aval, se tiene un promedio de 0.58% y una desviación estandar 
de 1.13%;  por lo tanto, un rango confiable sería entre -0.55% y 1.72%, el cual rectifica el 
histograma, donde se observa la mayor concentración de datos. El 76,56% de los datos 
son mayores a 0%, lo que significa que la gran mayoria del tiempo el precio de la 
preferencial es mayor al precio de la ordinaria. 

En cuanto al dividendo, este no representa diferencia en ninguna de las dos acciones por 
lo que se podría afirmar que el mayor volumen de transacciones en la preferencial es lo 
que hace que su precio sea mayor en promedio en 0.58% a su homologa ordinaria. 

Regresión Lineal: 

Spread = 0.0026 + 0.0001*LnVol + 0.1223*Colcap_Var + 0.3089*Spread_1 + 
0.0019*Pf_En_Colcap 
 
R-squared = 12.8321 percent 
R-squared (adjusted for d.f.) = 11.9494 percent 
Standard Error of Est. = 0.0109 
Mean absolute error = 0.0082 
Durbin-Watson statistic = 2.0472 (P=0.6811) 
Lag 1 residual autocorrelation = -0.0279 
 

  Standard T  

Parameter Estimate Error Statistic P-Value 

CONSTANT 0.00256698 0.00110536 2.3223 0.0207 

LnVol 0.000149075 0.000603926 0.246843 0.8052 

Colcap_Var 0.122263 0.0593488 2.06008 0.0400 

Spread_1 0.308883 0.0476365 6.48417 0.0000 

Pf_En_Colcap 0.00194828 0.00124913 1.55971 0.1196 

Tabla 12: Resultado de variables en el modelo lineal de Grupo Aval. 

 
En base a la regresión realizada,  se percibe que hay una correlación del 12.83% y un Rˆ2 
que demuestra que la diferencia de precios es explicada en un 11.94% por las variables 
volumen, Colcap y diferencia de precio del periodo anterior, teniendo en cuenta que el 
valor-p del volumen es superior a 0.05 y por lo tanto no es estadísticamente significativo 
con un 95% de confiabilidad, y por lo tanto podría ser eliminado de la regresión. Igualmente 
se tomó en cuenta una variable dummy en la cual no se encontró que fuera significativa.  
 
Respecto a las otras variables, hay correlación de la diferencia de precios con el Colcap en 
un 13.44%, con el volumen en un 6.21%  y con la diferencia de precios del periodo anterior 
en un 33.28%, por lo que no podría afirmarse, según el análisis estadistico, que la diferencia 
de precios dependa del Colcap ni del volumen. Igual pasa con la variable dummy, pues 
muestra una correlación de 13.87%, que aunque es estadisticamente significativo, no tiene 
mucho peso en el spread.  
 
En cuanto a la gráfica del volumen, se percibe que la diferencia de precios podría depender 
de la mayor liquidez de acciones preferenciales, pero no se puede concluir 



 

 49 

cuantitativamente que dicha variable sea significativa en la regresión, en la cual tampoco 
se evidencia correlación.  
 

4.3.5  Corficolombiana 
 

Corficolombiana 
Acciones 

Preferenciales 
Acciones 
Ordinarias 

Número de acciones 12.620.544 539.169.728 
Volumen prom diario 2012 - No. 
acciones 8.165 86.236 

Volumen prom diario 2012 - $Pesos $ 245.276.532 $ 2.774.165.317 

Participación en el colcap 0% 3,23% 

Ingresos operacionales $MM $ 958.671 

Utilidad neta $MM $ 306.467 

Activos $MM $ 9.741.684 

Margen neto 31,97% 

Retorno sobre activo total 13,50% 

Retorno sobre patrimonio 17,87% 

RPG 10,56 

P/BV Local  2,14 

Tabla 13: Información general Corficolombiana8 

Corficolombiana es una corporación financiera que cuenta con dos unidades de negocios, 
los cuales son el Negocio Financiero que incluye la tesorería y la banca privada y el negocio 
de inversiones con las participaciones tanto en las filiales financieras como en las empresas 
del sector real y las comisiones de Banca de Inversión. El capital de acciones fondea 
principalmente el negocio de inversiones de Corficolombiana. La compañía cuenta con 
oficinas en Bogotá, Cali, Bucaramanga, Medellín y Barranquilla (Corficolombiana). 

                                                

8 Tomado de Corficolombiana (Corficolombiana, 2013), (Global Securities, 2013). 
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Gráfica 15: Comportamiento histórico del precio de las acciones preferenciales y ordinarias de 
Corficolombiana. 

El par de acciones de Corficolombiana muestran un comportamiento diferente  a los otros 
pares, ya que el 94.34% del periodo, la acción preferencial tuvo un precio inferior al de la 
acción ordinaria. Desde el inicio del periodo hasta mediados de mayo de 2009, se evidencia 
una tendencia horizontal, en la cual existieron momentos de mucha variación en la 
diferencia de precios. Luego se evidencia una tendencia alcista hasta octubre de 2010, 
generando una valorización cercana al 100%. Después, retoma la tendencia horizontal, 
teniendo en cuenta que a partir de mayo de 2012 hay un aumento considerable en la 
diferencia de precios, caso que será estudiado posteriormente.  

 

Gráfica 16: Comportamiento histórico del precio de las acciones preferenciales y ordinarias de 
Corficolombiana 
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En la gráfica se observa que el 97.13% del tiempo el volumen se encuentra por debajo de 
cero, es decir, las acciones ordinarias se transaron más que las preferenciales.  El 
promedio se encuentra en -3.17, con una desviación estándar de 2.03 para formar un rango 
de -5.20 a -1.14.  

 

Gráfica 17: Comportamiento histórico de la diferencia de precios entre las acciones preferenciales 
y ordinarias de Corficolombiana. 

El promedio del spread  se encuentra en -5.04%, con una desviación estándar de 3.31% 
para formar el rango -8.35% a -1.73%. 

Se encontró una diferencia en los dividendos, desde el inicio del periodo en 2008 hasta 
Octubre de 2011, fecha a partir de la cual el dividendo mínimo garantizado se iguala. Se 
puede apreciar en la gráfica 16, que a partir de dicha fecha, se transan mas acciones 
ordinarias que preferenciales, situación en la que la diferencia de precios aumenta 
aproximadamente en 5%, siendo la ordinaria la de mayor precio. 

 

 Acción Ordinaria Acción Preferencial Diferencia 

Total 2008  $                      686.45   $                     701.71   $      15.26  

Total 2009  $                      918.78   $                     934.44   $       15.66  

Total 2010  $                  1,106.50   $                  1,129.34   $       22.84  

Total 2011  $                      942.74   $                     953.83   $       11.09  

Total 2012  $                  1,230.77   $                  1,230.77   $               -    

Tabla 14: Dividendos pagados Corficolombiana 

 

-20.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

en
e-

08

m
ar

-0
8

ju
n-

08

se
p-

08

di
c-

08

fe
b-

09

m
ay

-0
9

ag
o-

09

no
v-

09

en
e-

10

ab
r-

10

ju
l-1

0

oc
t-

10

di
c-

10

m
ar

-1
1

ju
n-

11

se
p-

11

no
v-

11

fe
b-

12

m
ay

-1
2

ag
o-

12

oc
t-

12

Sp
re

ad

Fecha

Diferencia de precios entre acción preferencial y ordinaria

Histograma



 

 52 

En Marzo de 2012, se vuelven a observar volúmenes transados similares,  entre las dos 
clases de acciones, pero dado que el dividendo pasa de $136,64 a $89,39 para ambas 
acciones, se observa un aumento en la diferencia de precios, siendo la ordinaria la de 
mayor valor. 

Las acciones de Corficolombiana tienen una particularidad, y es que además de pagar un 
dividendo en efectivo, pagan con acciones sin dividendo,  ordinarias y preferenciales 
respectivamente y en igual proporción, es decir, los dividendos son iguales, pero los 
accionistas pueden salir a vender sus acciones sin dividendo al mercado secundario de 
valores. 

Debido a que ya no hay un “incentivo” de dividendo, se podría “intuir” que el derecho a voto 
juega un papel importante, pues el precio de las acciones ordinarias pasa a ser mucho 
mayor que el de las preferenciales (la diferencia se mantenía entre 0% y 5%, y pasó a estar 
entre 5% y 10%). 

Regresión lineal: 
 
Spread = -0.0085 + 0.0002*LnVol - 0.3853*Colcap_Var + 0.8175*Spread_1 - 0.0077*LnDiv 
 
R-squared = 76.5121 percent 
R-squared (adjusted for d.f.) = 76.3989 percent 
Standard Error of Est. = 0.0161 
Mean absolute error = 0.0115 
Durbin-Watson statistic = 2.2486 (P=0.0002) 
Lag 1 residual autocorrelation = -0.1244 
 

  Standard T  

Parameter Estimate Error Statistic P-Value 

CONSTANT -0.00847271 0.00169408 -5.00138 0.0000 

LnVol 0.000179452 0.000277188 0.647401 0.5174 

Colcap_Var -0.385253 0.0535795 -7.19031 0.0000 

Spread_1 0.817483 0.0158804 51.4775 0.0000 

LnDiv -0.00765911 0.0585781 -0.13075 0.8960 

Tabla 15: Resultado de variables en el modelo lineal de Corficolombiana. 

 
En base a la regresión, se percibe que hay una correlación del 76.51% y un R-cuadrado 
ajustado que demuestra que la diferencia en el precio es explicada en un 76.39% por la 
variación del Colcap y de la diferencia de precios del periodo anterior.  
 
El modelo de regresión podría ser simplificado, debido a que el valor p del volumen y el 
dividendo es mayor a 0.05; lo cual significa que  no son estadísticamente significativos con 
un 95% de confiabilidad. 
 
 
Según la matriz de correlaciones, el spread tiene una relación estadísticamente significativa 
con el dividendo y con la diferencia de precios del día anterior; sin embargo basados en las 
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gráficas de volumen y spread, se sugiere que una variable influyente en la diferencia de 
precios es el volumen, y la mayor liquidez que tienen las acciones ordinarias, siendo 
igualmente las de mayor precio.  
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5. INCENTIVOS PARA LA EMISIÓN Y COMPRA DE ACCIONES 
PREFERENCIALES EN EMPRESAS COLOMBIANAS 

5.1 TEMA CENTRAL DE ENTREVISTAS A COMPAÑÍAS EMISORAS 

5.1.1 Entrevista 1 (Mejía, 2013). 

La emisión de acciones tiene como objetivo la obtención de capital para las empresas. 

Bancolombia ha decidido emitir acciones preferenciales, con el fin de captar capital sin 
ceder el control; igualmente, debido a las adquisiciones que ha tenido en los últimos años 
y a la necesidad de mantener la relación de solvencia (relación patrimonio y activos), no le 
es tan interesante emitir bonos. Esto con el fin de que si hay pérdida, esta debe ser cubierta 
por capital y que no sea el ahorrador o el tenedor de un bono el que deba responder. 

Por otro lado, las principales variables que afectan la diferencia de precios entre acciones 
preferenciales y ordinarias, son el voto, la liquidez y el dividendo. Se presentan muchos 
casos en los cuales se paga más dinero por la acción preferencial, que por la ordinaria, 
debido a que no se tiene la suficiente cantidad para que el voto sea relevante en las 
decisiones, o aunque se tenga poder en las decisiones, estas no son muy relevantes 
porque los controlantes no las venden o el mercado no las negocia (Anexo 7). 

5.1.2 Entrevista 2 (Aristizábal, 2013). 

Las empresas emiten acciones para incrementar su patrimonio y financiar planes de 
expansión orgánica e inorgánica, y se realiza a través de acciones preferenciales para no 
perder el control de la compañía.  

En cuanto a las razones para que exista un spread, las principales son los dividendos 
preferenciales mayores que los ordinarios, y la liquidez; aunque el spread también puede 
verse afectado por las políticas de protección al inversionista minoritario; entre más débiles 
sean estas, mayor será el spread. 

En el caso de las acciones con dividendo preferencial, al igualarse con el dividendo 
ordinario, las dos acciones deberían transarse al mismo precio (Anexo 8). 

5.1.3 Entrevista 3 (Martínez, 2013). 

Las emisiones de acciones, se hacen para acceder a nuevo capital y se utilizan para 
financiar planes de expansión, crear liquidez, acceder a mercados y aumentar el market 
cap; en el caso de la emisión de acciones preferenciales, la no dilución de voto de los 
accionistas mayoritarios están entre los principales motivos. 

Anteriormente, el precio de emisión se fijaba por la compañía; sin embargo, ahora se utiliza 
la metodología Book building, donde el mercado define el precio de emisión. Dichas nuevas 
emisiones siempre se hacen a un menor precio que él las acciones ya existentes, debido 
a que en caso contrario no sería atractivo para los potenciales compradores. 
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Actualmente la diferencia de precio de las acciones de Grupo Sura, se da básicamente por 
el dividendo y dicha diferencia se podría calcular como los dividendos que faltan por pagar, 
traídos a valor presente. 

Se debe tener en cuenta que se presentan varios motivos para que exista un spread entre 
las acciones; estando entre ellos el hecho de tener un dividendo mínimo garantizado que 
el mercado puede llegar a valorar,  el cambio que se da en dicho spread por personas poco 
conocedoras del mercado, que realicen compras o ventas con un precio muy diferente al 
del mercado, dado a que ya obtuvieron valorizaciones, y ruidos en la economía 
Colombiana, en donde los fondos internacionales retiran sus capitales y dado que la acción 
preferencial es la que mas capital extranjero tiene, podría disminuir su precio hasta el punto 
de ser menor que el de la ordinaria. 

En empresas que no tengan mucha capitalización bursátil, y solo cuentan con acciones 
ordinarias, como es el caso de Nutresa, si fuera necesario volver a hacer una emisión, 
preferirían nuevamente ordinarias para no contar con dos tipos de acciones ilíquidas 
(Anexo 9). 

Las empresas en general, necesitan recursos para capitalizarse y financiar proyectos de 
expansión, renovación de maquinaria y equipo, adquisición de nuevos puntos de venta o 
canales de distribución, y en muchos casos, la fusión por medio de expansión inorgánica, 
a través de la compra de otras empresas, ya sean del mismo sector, o de sectores 
estratégicos a los cuales se desee incursionar, así como nuevos mercados en otras 
regiones geográficas.  

En cuanto a métodos de fijación de precios de emisión, internacionalmente se  ha utilizado 
el book Building, que consiste en que el mercado defina el precio al que está dispuesto a 
pagar y la cantidad de acciones. El emisor venderá las acciones de mayor a menor precio, 
y cuando se acabe dicho monto, se habrá realizado el corte. Dicho método ha sido utilizado 
en las emisiones recientes de Colombia, buscando la estandarización internacional. 

Específicamente para el caso de Bancolombia, la emisión de acciones fue de 
preferenciales con el fin de adquirir nuevos activos y al mismo tiempo, conservar la relación 
de solvencia, donde debe existir determinado patrimonio con el cual responder en caso de 
inconvenientes, y así no poner en peligro los fondos invertidos por ahorradores o tenedores 
de bonos.  

En el caso de Grupo Sura, que ha tenido acciones ordinarias con las que cuentan sus 
accionistas controlantes; decidió entonces emitir acciones preferenciales para no diluir el 
poder de Grupo Argos y Grupo Nutresa que son los accionistas controlantes de Grupo 
Sura;  encontrando así que los grupos empresariales tienen mucha relevancia a la hora de 
decidir los motivos de emisión de acciones preferenciales, debido a que, con el fin de 
conservar el control de las empresas, se compran unas a otras las acciones ordinarias, 
manteniendo la mayoría de votos sin ceder el control de las decisiones a externos, y 
evitando tomas hostiles.  

La investigación demostró que por motivos culturales se pueden afectar los precios de las 
acciones y por consiguiente, la diferencia de precios, porque algunos propietarios, al 
poseer las acciones durante muchos años y obtener altas valorizaciones, en un momento 
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de necesidad de venta, será prácticamente igual obtener un porcentaje mayor o menor en 
un día determinado, porque ya obtuvo las ganancias esperadas. Estas ventas pueden 
afectar el mercado fuertemente, y solo es necesaria una transacción para afectar el precio, 
sea momentáneamente en acciones liquidas, o por largos periodos en acciones de baja 
liquidez.   

También se encontró que antiguamente se tenía la tradición de recibir como regalo, 
acciones de parte de parientes, especialmente para los niños en fechas especiales, 
generando una disminución de liquidez en el mercado, situación que actualmente está 
cambiando. 

 

5.2 TEMA CENTRAL DE ENTREVISTAS A ANALISTAS DE ACCIONES 

5.2.1 Entrevista 4 (Pardo, 2013). 

Uno de los principales incentivos a la hora de sugerir la compra de acciones preferenciales 
u ordinarias, es la rentabilidad; teniendo en cuenta que algunos inversionistas le dan 
prioridad a los derechos políticos, a la liquidez o al pago, en caso de quiebra de la 
compañía. 

Teóricamente, el precio de la preferencial debe ser igual a la ordinaria más la proyección 
de los dividendos traídos a valor presente, algo que es muy subjetivo, pues depende de la 
tasa a la que se tome.  

Internacionalmente, el objetivo de las preferenciales es obtener capital; sin embargo, en 
Colombia se le da mucha importancia al control y a la prevención de tomas hostiles; aunque 
en el mercado, no hay mucha distinción entre los dos tipos de acciones dentro de una 
misma empresa, por lo cual se especula que una de las dos se volverá muy ilíquida. 

En cuanto al portafolio recomendado para tener, se sugiere enfocarse más en un tipo de 
acción, dependiendo del periodo en el que se encuentre el mercado (Anexo 10) 

5.2.2 Entrevista 5 (Hernández, 2013). 

Los incentivos que influyen a la hora de comprar algún tipo de acción dentro del mercado 
de valores de Colombia se basan principalmente en la liquidez y en la posibilidad de 
arbitraje.  

Se establecieron los casos específicos para cada par de acciones según la experiencia, y 
se encontró que en algunos casos el spread depende de un mayor dividendo pagado en la 
acción preferencial (Anexo 11). 

5.2.3 Entrevista 6 (Sánchez, 2013). 

Debido al beneficio que ofrece el dividendo de las acciones preferenciales, se aumenta la 
liquidez con respecto a las acciones ordinarias; sin embargo se presenta una correlación 
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positiva entre estos dos tipos de acciones, en caso de que se des correlaciones, la 
tendencia es que vuelvan  a converger. 

Las acciones preferenciales son mayormente utilizadas por inversionistas del común, 
mientas que las ordinarias se utilizan para realizar enroques (Anexo 12). 

5.2.4 Entrevista 7 (Correa, 2013). 

Con base en el análisis técnico, cuando se presenta una variación en el spread, hay 
algunas personas que aprovechan esto y operan en el mercado de valores. 

El volumen también es un actor muy importante, pues mientras mayor sea la liquidez, habrá 
más facilidad en la toma decisiones de compra o venta rápidamente, buscando siempre 
valorizaciones. 

A la hora de comprar alguna de las dos acciones, las decisiones se basan en el análisis 
técnico; no teniendo mucho sentido, comprar acciones ordinarias y preferenciales de la 
misma compañía. En el caso de los inversionistas fundamentales, sería más atractivo 
adquirir acciones preferenciales, debido a que ofrecen un dividendo y se tiene prioridad en 
la entrega de recursos en caso de liquidación de la compañía. 

Igualmente están los grupos empresariales, que por medio de la compra de acciones 
ordinarias, buscan mantener en control. 

Para decisiones de largo plazo, no es recomendable basarse en el spread puesto que a 
nivel de trading se trabajar a corto plazo y a nivel especulativo (Anexo 13). 

5.2.5 Entrevista 8 (Betancur, 2013). 

A la hora de escoger entre los dos tipos de acciones, se puede tener en cuenta el spread 
histórico; teniendo presente que para la escogencia de la compra de la acción preferencial, 
una variable de gran peso es la seguridad de tener un dividendo mínimo garantizado, 
siendo este un argumento de peso para cierto perfil de clientes (Anexo 14). 

Se encontraron diferencias de opinión entre los entrevistados en cuanto a la posición de 
tener dos acciones (ordinaria y preferencial) con el mismo subyacente, en el mismo 
portafolio. Algunos analistas recomiendan solo tener una de las dos, a pesar de que existen 
muchos portafolios con los dos tipos de acción para no perderse de los dividendos, pero 
sin perder su derecho a voto.  

Desde el punto de vista del trading,  no hay ninguna diferencia en tener o no los dos tipos 
de acciones, pues si por análisis técnicos se da la oportunidad de compra de cualquiera de 
las acciones, se comprará. Por otro lado, desde el punto de vista de una inversión en 
portafolios estructurados, sería un doble gasto de capital para una misma acción, sabiendo 
que es recomendable  diversificar el portafolio. En el caso especifico de un inversionista 
estructural, fueron recomendadas las acciones preferenciales, por el dividendo y por la 
seguridad de saber que en caso de quiebra, tendrá privilegios sobre los dueños de acciones 
ordinarias.  
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1 EVOLUCIÓN ACCIONARIA EN MERCADOS DESARROLLADOS 

Las acciones preferenciales surgieron en Estados Unidos, en el siglo XIX, con el fin de 
capitalizar empresas de transporte, principalmente las ferroviarias; en esa época, las 
acciones eran asociadas a dificultades financieras. Con el tiempo, se presentó un gran 
auge que tenia asociada la utilización de dichas acciones en diferentes sectores de la 
economía, permitiendo así la financiación de construcciones y el pago de equipos 
tecnológicos. 

En Brasil, las acciones preferenciales son introducidas en 1932, y en 1962, se crean 
incentivos fiscales para inversionistas en el mercado de valores, por lo que surgen 
operaciones de especulación que llevaron a modificar la participación porcentual de las 
preferenciales sobre el total de acciones emitidas (de 1/2 a 2/3). 

Gracias a las condiciones del mercado, Brasil contaba con un total de empresas listadas 
de 383 en el año 2006, mientras que en la NYSE existían 2280 en el mismo año y en 
Nasdaq 3133. Caso muy diferente a Colombia, país en el cual se contaba con 94 empresas 
listadas en la Bolsa de Valores de Colombia. 

Se percibe que la diferencia en el número de acciones listada en cada país depende mucho 
del costo de captación de recursos, en los cuales influyen factores políticos, sociales y  de 
seguridad nacional.   

El comportamiento del precio de las acciones preferenciales en Estados Unidos es menos 
volátil respecto a las acciones ordinarias, debido al menor riesgo asociado de las primeras; 
igualmente el tener demasiadas acciones preferenciales o poca información en el mercado 
de una empresa del país, conlleva a una disminución en la percepción de la calificación y 
a su vez un efecto negativo en el precio de las acciones ordinarias. 

En Brasil, los precios de las acciones están influenciados por los precios históricos, las 
ganancias futuras, la volatilidad, los índices económicos y los factores políticos, entre otros; 
y allí es común que las acciones preferenciales tengan mayor liquidez debido a su alta 
demanda. Se encuentra una similitud entre los mercados de acciones de dicho país y 
Colombia, debido a que la mayoría de las acciones preferenciales son pertenecientes al 
sector financiero. 

En mercados perfectos, los precios de las dos acciones deberían responder 
simultáneamente a información, pero debido a imperfecciones del mercado, como lo son 
los costos de manejo, reglas de intercambio y bajo volumen de trading se puede presentar 
un cierto grado de des correlación.  

6.2 COMPORTAMIENTO ACCIONARIO EN COLOMBIA 

El mercado se favorece por la creación de liquidez y el aumento de la capitalización bursátil, 
permitiendo a los accionistas transar con mayor facilidad este tipo de títulos. 
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Dichas capitalizaciones pueden hacerse a través de distintos métodos de financiación, 
entre los cuales se encuentran:  

 

 Obligaciones, sea con entidades financieras o con terceros a través de Bonos. 

 Emisiones de acciones ordinarias. 

 Emisiones de acciones preferenciales. 
 

Se encontró que es más atractivo hacer emisión de acciones preferenciales cuando la 
empresa busca captar capital sin ceder el control, es decir, sin diluir el voto de los 
accionistas mayoritarios.  
 

 

BANCO-
LOMBIA AVAL 

GRUPO 
SURA 

GRUPO 
ARGOS 

CORFICO- 
LOMBIANA 

MAYOR 10.37% 4.10% 11.41% 5.06% 19.55% 

MENOR -5.17% -4.72% 0.86% -4.78% -15.29% 

PROMEDIO  1.46% 0.58% 6.02% -0.21% -5.02% 

PROMEDIO + DESVEST 3.77% 1.72% 7.81% 1.07% -1.19% 

PROMEDIO – DESVEST -0.85% -0.55% 4.23% -1.50% -8.84% 

RANGO (+/- DESVEST) 4.62% 2.27% 3.59% 2.57% 7.66% 

RANGO TOTAL 15.54% 8.82% 10.55% 9.84% 34.84% 

Tabla 16: Rangos diferencia de precios acciones preferenciales y ordinarias 

 

Gráfica 18: Distribución diferencia de precios de las acciones. 

Teniendo en cuenta el spread en términos porcentuales, para cada una de las acciones se 
grafica la proporción de datos que fue mayor a 0%, es decir, el porcentaje de datos en que 
la acción preferencial presenta un precio mayor que la ordinaria y menor a 0% que 
corresponde al porcentaje de datos en los cuales el precio de la acción ordinaria fue mayor 
al de la preferencial. 
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Se descubrió que los nuevos recursos obtenidos por las emisiones de Bancolombia 
afectaron de forma positiva la liquidez de las acciones preferenciales, llamando la atención 
de inversionistas por poder comprar y vender más rápidamente dichos títulos, al punto de 
que cerca del 80% del periodo analizado, las acciones preferenciales tuvieron un precio 
superior al de las acciones ordinarias, e igualmente y cerca al 90% del periodo analizado, 
el volumen de transacciones de acciones preferenciales fue superior al de las acciones 
ordinarias. Según el análisis estadístico, este volumen es significativo (con una correlación 
de -49.57% frente a la diferencia de precios)  y por lo tanto influyó, demostrando 
concordancia entre los resultados cualitativos y cuantitativos.  

Respecto al análisis estadístico de Grupo Sura, se encontró que el dividendo es la principal 
variable influyente en la diferencia de precios, aproximándose al valor presente neto de la 
diferencia de los dividendos, siendo acorde a las opiniones de los expertos, en las cuales 
se mencionó que la diferencia de precio de las acciones de Grupo Sura se daba 
básicamente por el dividendo y que dicha diferencia se podría calcular como los dividendos 
que faltan por pagar, traídos a valor presente, haciendo que la acción preferencial transe 
en promedio, 6% por encima de su homóloga ordinaria, y se espera que al terminar el 
periodo de dividendo preferencial en el año 2015, la diferencia de precios disminuya casi a 
cero.  

En Grupo Argos la diferencia de precios es muy poca, y debido a que los dividendos de los 
dos títulos valores son iguales; la única diferencia que podría ser significativa es el derecho 
a voto que tienen las acciones ordinarias, el cual puede ser el causante de la mayor liquidez 
de las mismas. 

En Grupo Aval hubo discordancia entre los resultados cuantitativos, puesto que la regresión 
lineal sugiere que el volumen no es significativo en la diferencia de precios; sin embargo, 
el volumen transado de acciones preferenciales es superior al de ordinarias, en 
aproximadamente 90% de los periodos analizados. En promedio, la diferencia de precios 
fue de 0.58% demostrando una baja incidencia en las variables analizadas. 
 
En Corficolombiana se encontró otra discrepancia en el análisis cuantitativo, debido a que  
la regresión dio como resultado que ni el volumen ni el dividendo son significativos, pero la 
matriz de correlaciones demuestra que el dividendo tiene una correlación estadísticamente 
significativa con la diferencia de precios; las gráficas de volumen y spread, sugieren que 
una variable influyente en dicha diferencia es el volumen, puesto que las acciones 
ordinarias, en un 95% del periodo analizado aproximadamente, son las que cuentan con la 
mayor liquidez y en la misma proporción son las de mayor precio. 

Es así que se realizó un análisis del comportamiento de los dividendos, encontrándose una 
diferencia entre el año 2008 y Octubre de 2011, fecha a partir de la cual el dividendo mínimo 
garantizado se igualó para las dos tipos de acciones, haciendo así que se aumentara la 
diferencia de precios aproximadamente en 5% y por lo cual ya no hubo un “incentivo” de 
dividendo. Con base en esto, se intuye que el derecho a voto empezó a jugar un papel 
importante en la diferencia de precios de las acciones de Corficolombiana. 
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Tabla 17: Rangos del volumen transado acciones preferenciales y ordinarias 

 
 

 

Gráfica 19: Distribución del volumen transado. 

Se grafica la distribución del volumen de datos transados en los periodos de tiempo 
especificado, correspondiendo así al porcentaje de datos mayores a cero, aquellos en los 
cuales se transó mayor cantidad de acciones preferenciales que de ordinarias, y por el 
contrario, el porcentaje de datos  menores a cero, correspondiente a aquellos en los cuales 
la cantidad de acciones ordinarias transadas fue mayor que la cantidad de preferenciales 
en la misma fecha. El porcentaje de datos no transados, hace referencia a aquellas veces 
en que no se transó alguna de las dos o ambas acciones.  

Con base en las gráficas 18 y 19, se puede inferir que para las empresas Bancolombia y 
Aval, se presenta un precio de la acción preferencial en la mayoría de los casos más alto 
que el de la ordinaria, e igualmente se cuenta con un volumen de transacciones de la 
preferencial por encima; suponiendo que el volumen es una variable influyente en la 
diferencia de precios de las acciones de dichas compañías. Por otro lado, la preferencial 
de Grupo Sura siempre presenta un precio mayor que el de la ordinaria, sin embargo el 
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MAYOR 7.25 4.63 2.38 1.43 7.11 

MENOR -3.92 -2.84 -3.13 -4.56 -11.87 

PROMEDIO  1.22 1.62 -0.08 -0.87 -2.17 

PROMEDIO + 
DESVEST 2.35 2.62 0.80 -0.02 0.07 

PROMEDIO - 
DESVEST 0.10 0.61 -0.96 -1.71 -4.40 

RANGO (+/- 
DESVEST) 2.25 2.01 1.76 1.69 4.47 

RANGO TOTAL 11.18 7.47 5.52 5.99 18.98 
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volumen transado ha tenido un comportamiento en el cual alrededor del 50% del tiempo se 
han transado más preferenciales que ordinarias y el otro 50% viceversa; por lo cual se 
intuye que el volumen no es representativo en la diferencia de precios. 

Por otra parte, basados en el estudio cualitativo, en Colombia se presentan varios motivos 
para que exista diferencia de precios entre las acciones; estando entre ellos el hecho de 
tener un dividendo mínimo garantizado que el mercado puede llegar a valorar,  el cambio 
que se da en dicha diferencia de precios, por personas poco conocedoras del mercado, 
que realicen compras o ventas con un precio muy diferente al del mercado, dado a que ya 
obtuvieron valorizaciones, y ruidos en la economía Colombiana, en donde los fondos 
internacionales retiran sus capitales y dado que la acción preferencial es la que mas capital 
extranjero tiene, podría disminuir su precio hasta el punto de ser menor que el de la 
ordinaria. 
 
En cuanto a los motivos de compra de acciones ordinarias o preferenciales, se encontró 
que dependen de las siguientes variables principalmente: 
 

 Rentabilidad esperada: El inversionista comprará la acción que más barata le parezca, 
o la que mas rentabilidad crea que vaya a tener. 

 Liquidez: posibilidad de comprar o vender más fácil y rápido debido a la cantidad de 
oferentes y demandantes en el mercado. 

 Dividendo: Los inversionistas a los que no les interese participar con voto, tenderán a 
escoger la acción preferencial por la seguridad que les da el dividendo mínimo 
garantizado y la posibilidad de tener mayores dividendos que la ordinaria en algunos 
casos (como en el caso de Grupo Sura y  Bancolombia), donde tienen un dividendo de 
3% del precio de la emisión de acciones durante los primeros 3 años, mientras el 
dividend yield de las ordinarias normalmente está entre 1 y 2%). 

 Preferencia en caso de liquidación: algunos inversionistas  optan por las acciones 
preferenciales debido a que son más seguras en caso de quiebra de la compañía.  

 Derecho a voto: Es subjetivo, para personas que les gusta ejercer  su derecho a voto y 
poder emitir sus opiniones en asambleas,  van a preferir ordinarias. Por otro lado, las 
personas que solo quieren obtener rentabilidades, escogen la preferencial. Se 
presentan muchos casos en los cuales se paga más dinero por la acción preferencial, 
que por la ordinaria, debido a que no se tiene la suficiente cantidad para que el voto 
sea relevante en las decisiones. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 En Colombia se encontró un desarrollo muy inferior al de países como Estados Unidos 
y Brasil en cuanto a número de acciones listadas y profundidad del mercado, por lo que 
se pueden presentar imperfecciones mayores. 

 No se puede generalizar un resultado sobre la diferencia de precios presentados en las 
acciones analizadas en Colombia, puesto que cada una tiene características diferentes 
en cuanto a liquidez y política de dividendos e igualmente, dado el poco desarrollo del 
mercado Colombiano y las recientes emisiones que se han realizado, los periodos a 
estudiar no permiten estandarizar las causas de las diferencias.  

 La emisión de acciones preferenciales en empresas colombianas se da principalmente 
por la necesidad de capitalizar la compañía, para invertir los recursos en proyectos y 
adquisiciones, sin ceder el control, es decir, sin diluir el voto de los accionistas 
mayoritarios.  

 Los principales incentivos de compra en el mercado de valores de Colombia están 
basados en el volumen, el dividendo, la rentabilidad esperada, preferencia en caso de 
liquidación de la compañía y/o el derecho a voto.   

 La diferencia de precios puede llegar a ser un factor importante para la toma de 
decisiones a la hora de comprar o vender acciones preferenciales, especialmente para 
los traders. 

 Se sugiere que  para proyectos posteriores se remita a los estudios sugeridos en las 
entrevistas, los cuales son: prospectos de emisión de Bancolombia, conceptos sobre 
tag along rights y los casos de emisiones duales en las empresas Wringley, Ford Motor 
Co, Fiat y Hudchinson Whampoa. 

 Se detectaron algunos inconvenientes de auto correlación entre la variable dependiente 
“Spread” y “Spread  t-1”, lo que sesga los resultados del modelo; además, se detectaron 
problemas de dependencia entre las variables “ColcapVar” y “Spread”, pues ambas se 
influyen mutuamente. 

 Existen recomendaciones sobre la posible creación de un modelo que ayude a tomar 
decisiones a la hora de invertir y diga en que momentos puede ser mejor comprar 
acciones ordinarias y/o preferenciales. 
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ANEXO 1. PARTICIPACIÓN SECTORES EN MERCADO 
ACCIONARIO DE BRASIL 

SECTOR EMPRESAS PARTICIPACIÓN  SECTOR EMPRESAS PARTICIPACIÓN  

Eléctrico 23 15.33% 
Maquinaria 
diversificado 2 1.33% 

Textiles 13 8.67% Medios 2 1.33% 

Bancos 12 8.00% Minería 2 1.33% 

Hierro/acero 11 7.33% Petróleo y gas 2 1.33% 
Ingeniería y 
construcción 7 4.67% 

Juguetes/juegos
/ hobbies 2 1.33% 

Servicios 
financieros 6 4.00% Agua 2 1.33% 

Químicos 5 3.33% Gas 1 0.67% 
Autopartes y 
equipo 5 3.33% Tiempo de ocio 1 0.67% 

Holdings 5 3.33% Transporte 1 0.67% 

Bebidas 4 2.67% Agricultura 1 0.67% 
Muebles para el 
hogar 4 2.67% Biotecnología 1 0.67% 
Servicios 
comerciales 4 2.67% 

Componentes 
eléctricos 1 0.67% 

Compañías de 
inversión 4 2.67% 

Productos para 
la salud 1 0.67% 

Telecomunicacio
-nes 4 2.67% Constructores  1 0.67% 

Manufactura 3 2.00% 
Artículos para el 
hogar 1 0.67% 

Materiales de 
construcción 3 2.00% Seguros 1 0.67% 

Comida 3 2.00% Hardware 1 0.67% 
Servicios 
forestales y 
papel 3 2.00% 

Empaques y 
Conteiners 1 0.67% 

Retail 3 2.00% 
Almacenamient
o 1 0.67% 

Atuendo 2 1.33% 
Camiones y 
arrendamiento 1 0.67% 

TOTAL EMPRESAS  150 
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ANEXO 2. REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE - BANCOLOMBIA 

Dependent variable: Spread 
Independent variables: LnVol, Colcap_Var, Spread_1, Pf_En_Colcap 
 
The equation of the fitted model is 
 
Spread = 0.00978844 - 0.000850165*LnVol + 0.0125282*Colcap_Var + 
0.790628*Spread_1 - 0.00672216*Pf_En_Colcap 

Analysis of Variance 
 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

Model 0.505957 4 0.126489 1028.56 0.0000 

Residual 0.149418 1215 0.000122978   

Total (Corr.) 0.655375 1219    

Correlations 
 

 Spread LnVol Colcap_Var Spread_1 Pf_En_Colcap 

Spread  -0.4957 0.0055 0.8731 -0.59069 

  (1220) (1220) (1220) (1220)10 

  0.0000 0.8470 0.0000 0.000011 

LnVol -0.4957  -0.0445 -0.5131 0.4679 

 (1220)  (1220) (1220) (1220) 

 0.0000  0.1201 0.0000 0.0000 

Colcap_Var 0.0055 -0.0445  0.0003 0.0299 

 (1220) (1220)  (1220) (1220) 

 0.8470 0.1201  0.9926 0.2961 

Spread_1 0.8731 -0.5131 0.0003  -0.5919 

 (1220) (1220) (1220)  (1220) 

 0.0000 0.0000 0.9926  0.0000 

Pf_En_Colcap -0.5906 0.4679 0.0299 -0.5919  

 (1220) (1220) (1220) (1220)  

 0.0000 0.0000 0.2961 0.0000  

                                                
Significado de resultados, para cada par de variables en tabla de correlaciones: 
9 Correlation 
10  (Sample Size) 
11 P-Value 
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ANEXO 3. REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE - GRUPO ARGOS  

Dependent variable: Spread 
Independent variables: LnVol, Colcap_Var, Spread_1 
 
The equation of the fitted model is 
Spread = -0.00205734 - 0.000551093*LnVol + 0.0514548*Colcap_Var + 
0.462526*Spread_1 
 
Analysis of Variance 
 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

Model 0.00516809 3 0.0017227 14.22 0.0000 

Residual 0.0158719 131 0.00012116   

Total (Corr.) 0.02104 134    

 
Correlations 
 

 Spread LnVol Colcap_Var Spread_1 

Spread  -0.1575 -0.0076 0.4933 

  (135) (135) (135) 

  0.0681 0.9301 0.0000 

LnVol -0.1575  0.1209 -0.2562 

 (135)  (135) (135) 

 0.0681  0.1625 0.0027 

Colcap_Var -0.0076 0.1209  -0.0807 

 (135) (135)  (135) 

 0.9301 0.1625  0.3524 

Spread_1 0.4933 -0.2562 -0.0807  

 (135) (135) (135)  

 0.0000 0.0027 0.3524  
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ANEXO 4. REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE - GRUPO SURA 

Dependent variable: Spread 
Independent variables: LnVol, VarColcap, Spread_1, LnDiv, Pf_En_Colpap 
 
The equation of the fitted model is 
Spread = 0.023403 + 0.00115733*LnVol - 0.485631*VarColcap + 0.689096*Spread_1 - 
0.00194586*LnDiv - 0.00438953*Pf_En_Colpap 
 
Analysis of Variance 
 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

Model 0.0333226 5 0.00666452 52.68 0.0000 

Residual 0.0216333 171 0.000126511   

Total (Corr.) 0.0549559 176    

 
Correlations 
 

 Spread LnVol VarColca
p 

Spread_1 LnDiv Pf_En_Colpa
p 

Spread  0.2393 -0.2351 0.7228 0.2911 -0.3947 

  (177) (177) (177) (177) (177) 

  0.0013 0.0016 0.0000 0.0001 0.0000 

LnVol 0.2393  -0.1702 0.1824 0.3254 -0.1846 

 (177)  (177) (177) (177) (177) 

 0.0013  0.0235 0.0151 0.0000 0.0139 

VarColcap -0.2351 -0.1702  0.0383 -0.1056 0.0932 

 (177) (177)  (177) (177) (177) 

 0.0016 0.0235  0.6130 0.1617 0.2175 

Spread_1 0.7228 0.1824 0.0383  0.2991 -0.3670 

 (177) (177) (177)  (177) (177) 

 0.0000 0.0151 0.6130  0.0001 0.0000 

LnDiv 0.2911 0.3254 -0.1056 0.2991  -0.4869 

 (177) (177) (177) (177)  (177) 

 0.0001 0.0000 0.1617 0.0001  0.0000 

Pf_En_Colpap -0.3947 -0.1846 0.0932 -0.3670 -0.4869  

 (177) (177) (177) (177) (177)  

 0.0000 0.0139 0.2175 0.0000 0.0000  
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ANEXO 5. REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE - GRUPO AVAL 

Dependent variable: Spread 
Independent variables: LnVol, Colcap_Var, Spread_1, Pf_En_Colcap 
 
The equation of the fitted model is 
Spread = 0.00256698 + 0.000149075*LnVol + 0.122263*Colcap_Var + 
0.308883*Spread_1 + 0.00194828*Pf_En_Colcap 
 
Analysis of Variance 
 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

Model 0.00694781 4 0.00173695 14.54 0.0000 

Residual 0.0471962 395 0.000119484   

Total (Corr.) 0.054144 399    

 
Correlations 
 

 Spread LnVol Colcap_Var Spread_1 Pf_En_Colca
p 

Spread  0.0621 0.1344 0.3328 0.1387 

  (400) (400) (400) (400) 

  0.2155 0.0071 0.0000 0.0055 

LnVol 0.0621  -0.0693 0.0704 0.4189 

 (400)  (400) (400) (400) 

 0.2155  0.1668 0.1600 0.0000 

Colcap_Var 0.1344 -0.0693  0.1052 0.0589 

 (400) (400)  (400) (400) 

 0.0071 0.1668  0.0355 0.2398 

Spread_1 0.3328 0.0704 0.1052  0.1482 

 (400) (400) (400)  (400) 

 0.0000 0.1600 0.0355  0.0030 

Pf_En_Colcap 0.1387 0.4189 0.0589 0.1482  

 (400) (400) (400) (400)  

 0.0055 0.0000 0.2398 0.0030  
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ANEXO 6. REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE - CORFICOLOMBIANA 

Dependent variable: Spread 
Independent variables: LnVol, Colcap_Var, Spread_1, LnDiv 

 
The equation of the fitted model is 
Spread = -0.00847271 + 0.000179452*LnVol - 0.385253*Colcap_Var + 
0.817483*Spread_1 - 0.00765911*LnDiv 
 
Analysis of Variance 
 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

Model 0.697579 4 0.174395 675.93 0.0000 

Residual 0.214145 830 0.000258006   

Total (Corr.) 0.911723 834    

 
Correlations 
 

 Spread LnVol Colcap_Var Spread_1 LnDiv 

Spread  -0.0266 -0.0862 0.8661 0.0762 

  (835) (835) (835) (835) 

  0.4430 0.0125 0.0000 0.0275 

LnVol -0.0266  -0.0536 -0.0502 0.1366 

 (835)  (835) (835) (835) 

 0.4430  0.1214 0.1466 0.0001 

Colcap_Var -0.0862 -0.0536  0.0409 0.0155 

 (835) (835)  (835) (835) 

 0.0125 0.1214  0.2371 0.6551 

Spread_1 0.8661 -0.0502 0.0409  0.0903 

 (835) (835) (835)  (835) 

 0.0000 0.1466 0.2371  0.0088 

LnDiv 0.0762 0.1366 0.0155 0.0903  

 (835) (835) (835) (835)  

 0.0275 0.0001 0.6551 0.0088  
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ANEXO 7. ENTREVISTA 1 - BANCOLOMBIA S.A  

Fecha: Julio 24 de 2013  
Tipo de entrevista: Compañías Emisoras 
Nombre del entrevistado: Alejandro Mejía Jaramillo 
Empresa donde labora: Bancolombia S.A   
Cargo que desempeña: Gerente de relación con inversionistas (es uno de los canales de 
contacto de los inversionistas con el  banco; por lo general cuando una institución, un 
inversionista o fondo busca información y contacto con una compañía para invertir en ella 
y comprar las acciones, entra por el área de relaciones con inversionistas que es la que 
maneja). 
Experiencia: 10 años en Bancolombia, 3 años como gerente de relación con 
inversionistas. 
 
1. ¿Conoce investigaciones previas relacionadas con el tema? 

 
No; muy básicas, digamos más reportes de coyuntura que de estructura; nunca he visto ni 
una tesis ni un documento que intente hacer una diferencia en pricing de activos con o sin 
derechos preferenciales, con ciertas condiciones como son las acciones preferenciales. 
 
Yo creo que el hecho de reducirlo a solo equity, es reducir el espectro porque hay muchos 
otros securities o títulos valores que podrían darse para análisis así; pero no conozco nada 
en particular así estructurado. Reportes… reportes.  

 
2. ¿Cuáles son los principales motivos para que una empresa decida emitir 

acciones preferenciales u ordinarias? 
 

El motivo fundamental de una empresa de emitir acciones es levantar capital, digamos que 
de ahí nace todo el sistema capitalista que conocemos, en el cual los socios constituyen 
una sociedad de responsabilidad limitada; en Colombia las más típicas son las S.A cuando 
hablamos de grandes compañías (no de compañías pequeñas), entonces los socios aíslan 
su patrimonio personal de la compañía dependiendo del tipo de compañía y adquieren 
ciertos derechos sobre ese capital invertido, unos beneficios económicos esperados, unos 
flujos de caja futuros, o en caso de liquidación de la sociedad, de los activos, qué quedara 
después de pagar a acreedores y todo eso… 
 
Las compañías o muchas veces los socios dueños de la compañía que tienen el poder, 
que tienen las acciones comunes u ordinarias, necesitan levantar capital pero no están 
dispuestos a ceder el control o parte del control de la compañía; entonces una opción para 
hacer eso es emitir acciones preferenciales. Las acciones preferenciales como se conocen 
en Colombia es un derecho económico que se cede a los compradores de dichos títulos 
pero los derechos políticos que se ceden son limitados. Eso a la final significa que las 
personas no tienen derecho en la asamblea de accionistas, mientras que los accionistas 
ordinarios si lo tienen; entonces según las condiciones, según las necesidades de capital 
de la compañía se van por una u otra opción.  
Parte del problema en Colombia con el mercado de capitales es que no hay muchos 
emisores y que gran parte de las compañías que son elegibles para listarse en la bolsa, 
son familiares.  No sé cuántos emisores halla listados en la bolsa, creo que son 150, de los 
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cuales unos 20 son líquidos, por líquidos hablo de más 500 millones de pesos diarios en 
volumen transado, lo cual es un universo muy chiquito comparado con otros países, y parte 
de esta barrera para que las compañías se listen, es que ellas no quieren ceder el control 
o no están dispuestas a abrir los libros, a darse a conocer, entonces muchas veces los 
primeros pasos que se toman es listar acciones preferenciales. Esa ha sido la razón y si 
ustedes han visto las ultimas IPO en Colombia han sido con acciones preferenciales. 

 
3. ¿Cuáles son los principales motivos para que su empresa haya decidido emitir 

acciones preferenciales y ordinarias? 
 

Bancolombia hace muchos años no emite ordinarias pero preferenciales sí. Hay un límite 
interno, yo no sé si externo pero podría consultar eso, es decir, que la regulación le ponga 
a una compañía o a un banco (el banco muchas veces tiene regulación especial), un 
porcentaje máximo de su capital que este en acciones preferenciales. En el caso de 
Bancolombia, en los estatutos está, incluso es información pública que ustedes pueden 
ver, no puede tener más del 50 por ciento del capital representado en acciones 
preferenciales, hay un límite, nosotros estamos cerca del límite, tenemos cerca del 60 por 
ciento de capital en comunes y 40 de preferencial, entonces solo nos queda ese 10 pero 
eso es mucha plata de todas maneras; últimamente ya ha ido cerrando esa disparidad, 
obviamente toda compañía siempre tiene acciones comunes, (esa es la naturaleza inicial 
de la sociedad), pero desde el año 95 en el caso de Bancolombia, cuando nos listamos en 
la bolsa de nueva York en un programa de ADR’s, los títulos creados fueron preferenciales 
y esos mismo títulos fueron los que emitimos en 2000, 2007 y 2012, entonces ha habido 
varias emisiones posteriores o follow ons  que se llaman. La razón es que Bancolombia ha 
tenido algunos accionistas importantes que tienen control del banco  como Suramericana 
de inversiones con el 44 por ciento de acciones comunes, inversiones Argos y todo el grupo 
Argos también era un porcentaje importante, por ahí 15 por ciento; pero se ha ido 
reduciendo con el tiempo, se han descargado de acciones de Bancolombia porque se han 
focalizado más en sus negocios de energía, etc, entonces los accionistas han estado 
dispuestos a abrir la propiedad del banco, los derechos económicos, pero manteniendo el 
control sobre la propiedad, la decisión y el manejo del banco. Las acciones preferenciales 
han sido la forma de lograrlo. 
 
¿Para qué se ha usado esa plata?, para crecer, desde el 95 hasta hoy, Bancolombia ha 
crecido en activos por ahí 25 veces; a medida que el país crece, hay crecimiento de la 
cartera y el banco necesita más capital. Hay una relación que supervisa la superintendencia 
financiera que se llama relación de solvencia, digamos a grandes rasgos la relación entre 
patrimonio y activos. Esa relación no puede ser muy baja, es decir, el banco con 10 pesos 
puede generar un monto máximo de activos que puede ser 100, 110 pesos, pero no puede 
originar mil millones de pesos en activos teniendo solo un millón en capital, eso implica que 
el banco está muy apalancado entonces hay un límite máximo de ese apalancamiento que 
se mide con esa relación.  Entonces a medida que el banco va creciendo en sus activos, 
tiene que ir levantando capital, y ahí Bancolombia ha hecho muchas fusiones y 
adquisiciones en los últimos 18 años; de hecho en el 95 tocó el Banco Industrial 
Colombiano que después compró al Banco de Colombia en el 98, en 2005 adquirió a 
Corfinsura y a Conavi, en 2007 adquirió al Banco Agrícola en el Salvador, y que el año 
pasado adquirió al HSBC en Panamá, entonces todas estas adquisiciones necesitan plata, 
esa plata se consigue con emisión de acciones. 
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4. ¿Cuáles son los incentivos para que una empresa emita acciones preferenciales 

en vez de ordinarias?, ¿por qué emitir preferenciales con ADR’s en vez de hacer 
una emisión de Bonos? 
 

Por qué bonos, si ustedes recuerdan, viene de la parte derecha del balance donde están 
los pasivos, pero en caso de liquidación de la sociedad o de problemas, hay unos derechos 
de preferencia, quien toma qué del activo primero. Primero, está el estado con sus 
impuestos, los trabajadores, los salarios, en el caso nuestro (los bancos) están los 
depositantes, están los acreedores, proveedores (por ejemplo primero va EPM antes que 
pagarle a los tenedores de bonos), entonces hay dos tipos de bonos, los bonos in y los 
bonos subordinados. Su nombre lo indica, subordinado, al que primero se paga el 
Premium, esos bonos son más riesgosos, luego, los inversionistas demandan un mayor 
retorno, entonces la tasa siempre es mayor en esos bonos. Después siguen una acciones 
preferenciales, y esa es una de las condiciones del título, que en caso de liquidación de la 
sociedad o dificultades, ellos tienen preferencia sobre las acciones comunes .que no tienen 
derecho a voto pero tienen otro beneficio que es un derecho de preferencia en caso de que 
se liquide la sociedad, o de pago de dividendos. Uno le tiene que pagar el ultimo peso al 
último accionista preferencial antes de empezar a pagarle a un accionista ordinario. 
Entonces esa es la estructura de capital, la parte derecha del balance, ¿Por qué ir por 
acciones o por que ir por bonos?  
 
Porque si una entidad emite bonos está tomando un pasivo con gente que no es dueña de 
la empresa, entonces se está apalancando más, y ese apalancamiento tiene un límite,  
 
Para la relación de solvencia, ¿se necesitan activos propios? 
 
Exacto, capital propio de los accionistas,  a la final digamos que lo que se busca es que los 
accionistas tengan plata en el negocio y si el activo da pérdida, si algo sale mal, que exista 
alguien allá que tenga capital para absorber, que no sea el ahorrador o el tenedor de un 
bono el que absorbe la perdida. Ahora, muchas compañías se apalancan y empiezan a 
emitir bonos, bonos, deuda… pero entonces al inversionista tampoco le gusta porque va a 
decir: usted se está apalancando, la compañía tiene mil pesos, tiene una deuda de diez mil 
pesos para generar un activo de 11, yo si le presto esa plata pero entonces le cobro mucho 
por ese dinero, entonces la tasa de los bonos se va hacia arriba, entonces hay un balance 
optimo que,  una de las funciones financieras es reducir el costo del capital, que tanto tengo 
yo de deuda, que tanto de equity, que tanto me cuesta el uno, el ponderado es el WACC, 
y ese WACC el objetivo es bajarlo, es tenerlo  lo más bajo posible para maximizar el precio, 
porque ese WACC es con el que yo descuento los flujos que me dan el valor presente, 
entonces algunas veces es necesario recurrir a las acciones pero ese equity es más alto 
que la deuda, pero si no emitiera acciones sino que emitiera bonos, también tendría que 
pagar una tasa muy alta y a la final puede ser contraproducente, según las condiciones de 
apalancamiento y del mercado. 
 
 
5. ¿Cómo se define el precio al que se podrán demandar las acciones preferenciales 

y ordinarias? 
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Volvamos a lo de antes y asumamos que la compañía ya tiene los dos tipos de acciones, 
digamos, Bancolombia, Argos, Suramericana. El precio lo determina el mercado, digamos 
algunas veces hay un gap muy grande, otras veces incluso se cierra a cero. 
 
¿Cómo se establece el precio?, hasta el año pasado, no sé si fue más o menos en febrero 
de 2012, las emisiones en Colombia se hacían como vendiendo empanadas, digamos el 
banco o cualquier emisor decía: vea, yo creo que mi empresa vale 20.000 pesos por acción, 
a ese precio yo logro vender los títulos, me da pues con las valoraciones, la acción se está 
transando a 21.000 pesos entonces yo voy a dar un descuentico sobre esas acciones y 
ofrezco esas acciones al mercado público, en la oferta de emisión monitoreada por la 
superintendencia a 20.000 pesos, ahí empieza todo el mundo a demandar acciones a 
20.000 pesos, ya sabía cuál era el precio.  

En el mundo no funciona así, en el mundo hay un mecanismo que se llama construcción 
de libros o book building, que es el que ya se puede usar en Colombia, entonces eso 
digamos balancea un poco el poder entre compradores y vendedores; realmente hace que 
la emisión sea como un supermercado, por que la compañía ofrece sus títulos y los 
compradores le dicen: yo demando 100 acciones a 20.000 pesos o 50 acciones a 25.000 
pesos, entonces se construye un libro de órdenes que se empieza a llenar, se ordena de 
mayor a menor precio y al final , cuando ya se tiene construido y se cierra la oferta, el 
emisor es quien decide a cuanto hace el corte, entonces le da un poco de poder al emisor, 
también debe decidir a cuanto es el corte. No es muy bueno hacerlo ni muy alto ni muy 
bajo; si es muy bajo, eso implica que el emisor está recibiendo menos plata, una cosa es 
yo emitir 1.000 acciones a 25.000 pesos o emitir 1.000 acciones a 20.000 pesos. Yo como 
emisor, me interesa recoger más plata por las mismas 1.000 acciones, que me están 
diluyendo el poder en caso de ser comunes. Pero tampoco me interesa cortar muy alto el 
libro y decir que yo lo corto a 30.000 pesos, porque me quedo solo, o con un poquito de 
acciones, o puede que yo recoja el número de acciones que quiero, pero entonces 
accionistas que están dispuestos a seguir invirtiendo en mí, no quedan tan satisfechos 
porque no alcanzaron a quedar en el corte de los 30.000; el que ofreció digamos 22.000 
pesos, dice: yo 30.000 no estoy dispuesto a dar, yo en la próxima no le voy a una emisión, 
entonces es más un tema de pricing, mercadeo, relación con fondos, lo que entra a jugar. 
Después de eso, las acciones empiezan a transar, se asignan las acciones, se recibe la 
plata (eso tiene unos tiempos) en 5 días, 10 días hábiles, y después de eso las acciones 
se empiezan a transar en bolsa, entonces ya el líder en el mercado secundario es el que 
determina el precio pero entonces, no es que Bancolombia diga: es que las acciones 
preferenciales se transan 1.000 pesos más arriba que las ordinarias. 

 

 

 
7. Cuando una empresa en general cuenta con los dos tipos de acciones, ¿cuáles 

podrían ser las variables que influyan para que exista un spread entre las dos 
acciones (diferencia de precios)? 

Primero son las condiciones políticas de los dos tipos de acciones, si ustedes van a la 
página de Bancolombia de relación con inversionistas, hay un capitulo que se llama 
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emisiones de acciones y bonos, y en ese capítulo están colgados los prospectos de la 
última emisión por ejemplo, y aquí cada prospecto tiene el componente en Colombia y en 
Estados Unidos. Lo que no se vendió en Colombia se va y se ofrece en los mercados 
internacionales, y este prospecto tiene un tema o un capitulo que se llama description of 
securities, que explica a qué tienen derecho los accionistas y a qué no tienen derecho, 
entonces explica el caso de Bancolombia; ese dividendo preferencial que yo les decía, eso 
está en los estatutos del banco y eso puede hacer que ciertas personas prefieran ir por la 
preferencial y digan: a mí no me importa tener control de la entidad, yo simplemente quiero 
una inversión pequeña, que sea más segura, yo con el 0,1% de propiedad del banco no 
voy a ejercer control, yo no estoy dispuesto a invertir más y quiero que esa inversión tenga 
cierta preferencia  en caso de que haya problemas y que adicionalmente, sea más probable 
que yo reciba un dividendo en comparación con los accionistas ordinarios.  

Ahí entra a jugar el gusto del mercado por una o por otra opción. Normalmente, eso se ve 
mucho en Brasil; el spread mundial y las acciones con derecho a voto o común tienen un 
Premium respecto a las preferenciales, pero es porque allá las preferenciales (muchas 
veces) cuando ha habido ventas de compañías, a las preferenciales no les pagan los 
Premium, porque no les da voto. Si alguien fuera a hacer la compra de esa compañía, no 
necesitaría en teoría, pagar un Premium por las acciones, con solo comprar acciones 
comunes basta para tener control de la compañía. Por ese control de voto, se está 
dispuesto a pagar un Premium, entonces generalmente en Brasil, las acciones comunes 
transan más alto que las preferenciales.  

En el caso de Bancolombia, posiblemente es el emisor con más antigüedad de ambos tipos 
de acciones en el mercado, y esa era la tendencia desde el año 95 hasta creo que el año 
de 2006. Como había más liquidez en las preferenciales porque eran las que estaban 
listadas en el mercado de Nueva York, esa liquidez es muy valiosa para los inversionistas; 
a mí no me sirve de nada tener una acción con derecho a voto si las acciones no se transan 
porque los controlantes no las venden o el mercado no las negocia, entonces yo estoy en 
algunos casos dispuesto a pagar más por la preferencial que por la ordinaria, lo cual va un 
poco en contravía de lo que ocurrió en Brasil; entonces esa tendencia se revirtió y hoy en 
Colombia, la acción preferencia de Bancolombia transa Premium con respecto a la 
ordinaria. Mucha gente no ha pensado o no ha leído los description of securities pero están 
dispuestos a pagar demás por la liquidez. No les importa que no tengan poder de voto, de 
hecho la liquidez en las preferenciales es 3 o 4 veces mayor a la liquidez de las ordinarias. 

No es obvia  y  no todas las explicaciones hacen que una sea más cara que otra, este es 
el caso de explicaciones que explica casos contrarios. Otra razón, es que en las ultimas 
emisiones de suramericana, de argos, en particular, ellos otorgaron un dividendo 
preferencial que era un 3% superior a las nuevas acciones, lo que la vuelve más atractiva 
para ciertos públicos, ellos piensan: yo no voy a tener el control de la compañía, prefiero 
ganarme mínimo un 3% más que las comunes que se ganan el 1% de dividendo, fijarlo por 
tres años, y si ustedes ven argos por ejemplo, se transa mas la preferencial.  

 
 Sugerencia: leer más acerca del tema, en Colombia eso no está muy desarrollado, 

pero en otros países como en estados unidos o Brasil, de hecho el nombre es en inglés, 
se llama Tag Along Rights que son unas cláusulas que las compañías ponen en sus 
estatutos para que cuando un accionista controlante venda su participación, el 
comprador tenga que pagar el mismo precio a accionistas minoritarios. 
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De nuevo, Brasil, yo creo que Brasil es un referente para nosotros y es por todo lo que ha 
pasado allá, por ejemplo, llega un controlante, una familia controlante de una compañía 
enlistada que tiene el 60% y el 40% restante está fragmentado en el mercado, la familia 
vende sus acciones a 30 reales por acción, con eso el comprador se hizo al control de la 
compañía, y llega y ofrece 10 reales al resto de los accionistas, entonces hay una diferencia 
de precios y claramente “le dan en la cabeza a los chiquitos” entonces eso es lo que se 
busca mitigar o prevenir con los tag along rights, en este caso, que el comprador le pague 
a 30 reales a todas las personas que decidan aceptar una oferta de compra.  

En Colombia, la regulación se encarga de eso, también pueden leer de este tema, como 
están reguladas las OPA’s (ofertas públicas de adquisición). En Colombia, no se si ustedes 
vieron el caso de Bavaria, adquirida por SAB Miller, que le pagó al controlante una plata 
pero no negoció nunca con los chiquitos, entonces los chiquitos decían: me tumbaron; ellos 
no participan de ese control o de esos votos que tienen en la compañía y a partir de eso 
cambió un poco la regulación, se instauró lo de las OPAS, que buscan que el comprador 
de la acción haga una oferta pública de adquisición a un precio determinado y que cualquier 
persona, sea el controlante o sea la persona normal, acepte una OPA a ese precio dado. 
Yo creo que el ejemplo más claro fue paz del rio cuando lo compró por bolsa, era una 
subasta y el mismo precio que definieron se lo pagaron a todo el mundo. Los trabajadores 
de paz del rio terminaron muy ricos, por que terminaron con todos los beneficios previos, 
eso puede influir en que las acciones ordinarias tengan mayor precio que las comunes.  

Esas son como las ideas, la liquidez es muy importante. 

Desde el punto de vista de la empresa, preferimos emitir preferenciales en vez de ordinarias 
para mantener el control y no tocar la dilución, eso técnicamente se llama dilución de los 
accionistas comunes entonces la proporción de suramericana en Bancolombia siempre ha 
sido 44%, no ha cambiado, de las comunes. 

 
8. Con el mismo caso anterior, ¿cuáles podrían ser las variables que influyan en un 

cambio (aumento o disminución) en el spread, en un momento dado? 

Cuando se da una diferencia de precio hay arbitraje.  
 
 

¿El precio de los ADR’s depende del precio de las preferenciales en Colombia o al 
contrario? 
 
Es como el huevo y la gallina, no sabemos con certeza que es primero; si lo de acá impacta 
allá, o lo de allá impacta acá, porque normalmente estos fondos tienen plata en los dos 
mercados y eso es el mercado, si el ADR fuera muy caro y la acción preferencial no reflejara 
ese precio, entonces la gente dice yo vendo acá en estados unidos, contraigo la plata para 
Colombia, compro acá y hay un mecanismo que se llama creación y destrucción de ADR, 
el cual yo puedo coger mis acciones preferenciales y por cada cuatro acciones 
preferenciales que yo entrego aquí en Colombia, a un fideicomiso, pues fideicomiso 
Bancolombia ADR program, y me crean un ADR en Estados Unidos; a nosotros no nos 
aplica, a los chiquitos pues no nos aplica; eso no te lo valen por menos de un millón de 
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dólares de negociación; pero para un fondo grande, ellos están todo el día pendientes de 
esos arbitrajes, entonces si hay una brecha muy grande que no es explicada por la TRM, 
ellos vienen al local, compran y crean allá ADR y los precios tienden a cerrarse. Si hubiera 
una diferencia muy grande es posibilidad de arbitraje, eso pasa todo el día, por eso la 
liquidez es tan alta en las preferenciales, porque está afectada por Estados Unidos. 
 
9. ¿Tiene algún aporte, crítica o recomendación para la investigación? 
 
Acá tengo los… (prospectos de emisión), mira, esto está en internet, yo no manejo hard 
copy pues de esto, solo tengo los que son para esta situación, y está el prospecto, y hay 
un capitulo que se llama Description of the prefered share, esto es digamos para el 
prospecto de los ADR’s y aquí hablan de los derechos de voto, a que tienen derecho las 
acciones preferenciales, se pueden estudiar con un ejemplo concreto, que condiciones 
pueden encontrar… los derechos de dividendo preferencial, los derechos de liquidación, 
derechos “preemptive rights”. Preempitve rights es que un accionista existente tiene 
derecho a ser tratado digamos, ante condiciones iguales de oferta, siempre se le la plata 
al accionista existente, no al nuevo accionista, digamos, cuando se hace una emisión de 
acciones, eso aplica sobre todo en las acciones comunes, que yo teniendo el 50% de una 
compañía pueda mantener mi 50% por ciento, al comprar el 50% de la nueva emisión, 
siempre y cuando yo iguale las condiciones de precio, no llegue alguien y me baje el 50% 
a un 48% y yo pierda el control, entonces muchas compañía tienen clausulas de preempitve 
rights, y otras clausulas tipo provisiones, anti dilución, las compañías muchas veces son 
victimas u objetivos de tomas hostiles, que es cuando alguien comienza a comprar las 
acciones, en Colombia no se da mucho, por lo menos de los años 80 para acá no se da 
mucho, en los años 70 si había tomas hostiles, entonces una familia o un grupo de 
compañías comenzaban a comprar acciones de otra hasta que adquirían control, y el 
accionista que tenía 30-35% se vio invadido y tomado, entonces pro eso se incluyen 
algunas clausulas anti dilución. Cuando haya un cambio de tanto por ciento en la propiedad 
tiene derecho a ejercer una opción de compra, sobre unas acciones, a un precio dado que 
normalmente es un precio ridículo, entonces eso hace inviable que un tercero llegue y 
compre la compañía porque entonces yo a un precio ridículo vuelvo y restituyo mi 
proporción de acciones.  

Es interesante que le den una mirada a esto, que lean sobre los conceptos de tag along 
rights, que son clausulas anti dilución ó descripción de las acciones preferenciales. Esas 
serían como las recomendaciones. 

Si le dan una mirada, yo creo que sería interesante el caso Brasilero e ir a la bolsa de sao 
pablo, al sitio web y ver como ellos desarrollaron el novo mercado, donde las compañías 
que se listan allá solo pueden tener un  tipo de acción con voto, tratando de crear un 
mercado más limpio, más transparente de ese otro que les cuento, donde se dan esos gaps 
tan grandes de acciones. 

El caso de Petrobras es rarísimo, el gobierno tiene ahí como unos derechos y es que una 
acción ordinaria o una acción tipo A tiene cinco veces los votos de una B, cosas pues como 
raras, eso también se da en Estados Unidos, pero yo no conozco muy al detalle esas 
condiciones; entonces cuando hay que tomar una decisión de la compañía, muchas veces 
los tipo B no tienen voto. No sé, si se me ocurre algo más les cuento, pero si se leen los 
prospectos de emisión, y en el prospecto de cualquier compañía ustedes ven digamos la…  
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Esta mejor el de ingles porque es más claro, la SEC (Securities and Exchange Comission) 
requiere que las compañías sean muy claras en tipos y en los derechos de los títulos que 
están vendiendo. 
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ANEXO 8. ENTREVISTA 2 - GRUPO ARGOS  

Fecha: Septiembre 5 de 2013  
Tipo de entrevista: Compañías Emisoras 
Nombre del entrevistado: Maria Clara Aristizábal Restrepo     
Empresa donde labora: Grupo Argos 
Cargo que desempeña: Gerente estrategia corporativa      
 
1. ¿Conoce investigaciones previas relacionadas con el tema? 

Si, conozco de investigaciones internacionales como Private Benefits of Control: An 
international Comparison de Alexander Dyck y Luigi Zingales y The ultímate ownership of 
Western European corporations de Mara Faccio y Larry H.P. Lang. 

 
2. ¿Cuáles son los principales motivos para que una empresa emita acciones 

preferenciales u ordinarias? 

Una empresa emite acciones para fortalecer su patrimonio, incrementar su flexibilidad 
financiera, financiar planes de expansión orgánica e inorgánica, recompensar su estructura 
de capital y para pagar deuda. 

 
3. ¿Cuáles son los principales motivos para que su empresa haya decidido emitir 

acciones preferenciales u ordinarias? 

Cementos Argos, que recientemente emitió cerca de 850 millones de dólares, lo hizo para 
financiar sus planes de crecimiento. De hecho, la empresa anunció esta semana la 
adquisición de la operación de Lafarge en Honduras por 300 millones de dólares 
aproximadamente. 

 
4. ¿Cuáles son los incentivos para que una empresa emita acciones preferenciales 

en vez de ordinarias? 

Los principales incentivos para una empresa, en la toma de decisiones para emitir acciones 
preferenciales, en vez de ordinarias, es levantar recursos en el mercado de capitales, sin 
perder el control de la compañía por parte de los accionistas mayoritarios. 

 
5. ¿Cómo se define el precio al que se podrán demandar las acciones preferenciales 

y ordinarias? 

Existen distintas metodologías. En Estados Unidos la más usual es el book building o 
construcción de un libro, en la cual los potenciales inversionistas le dicen a sus 
comisionistas cuántas acciones les gustaría adquirir y a qué precio. Las demandas son 
ordenadas de mayor a menor precio. El emisor decide entonces qué volumen ofrecer y 
corta al precio que satisfaga esa demanda. A quienes demandaron por encima de ese 
precio, se les adjudica todo el volumen demandado y se prorratea entre quienes 
demandaron al precio de corte. El emisor también podría hacer una valoración y ofrecer un 
número de acciones (con posibilidad de sobre adjudicación) a un precio determinado. 
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6. ¿Cuál es y cómo se define la política de pago de dividendos preferenciales? 

En el caso de las acciones preferenciales de Bancolombia, Grupo Sura y Cementos Argos, 
se decretó un dividendo preferencial correspondiente al 3% del precio de emisión de las 
acciones durante los primeros 3 años. Las acciones ordinarias por su parte, tienen un 
dividend yield entre 1% y 2% para las anteriores acciones. 

 
7. Cuando una empresa en general cuenta con los dos tipos de acciones, ¿cuáles 

podrían ser las variables que influyan para que exista un spread entre las dos 
acciones (diferencia de precios)? 

El dividendo preferencial es la principal razón para que exista un spread entre ambas 
acciones. Dicho spread debería ser igual al valor presente del diferencial de dividendos 
preferenciales y ordinarios. 

La liquidez de la especie preferencial es otra razón para que exista un spread entre ambas 
acciones. En el caso de la preferencial de Bancolombia, cuatro acciones se convierten en 
un American Depositary Receipt (ADR), inscrito en la Bolsa de valores de Nueva York. Las 
acciones listadas en el NYSE gozan de mayores niveles de revelación de información y 
mejor gobierno corporativo, por lo tanto tienen mayor demanda de inversionistas 
extranjeros y mayores volúmenes negociados diariamente, que la hacen más atractiva para 
entrar y salir del mercado sin afectar su precio. 

Los países con sistemas más débiles de protección de los accionistas minoritarios, 
usualmente tienen spreads más elevados entre las acciones con y sin control. 

El spread también varía en países con distintas tradiciones legales. Aquellos países con 
sistema inglés common law, tienen menores spreads que países con sistema francés civil 
law. 

Cuando el control de la compañía está en juego, las acciones ordinarias se transan por 
encima de las preferenciales sin voto. Ejemplos de esto son Resorts international, Wang 
Laboratories y Viacom. 

 
8. Con el mismo caso anterior, ¿cuáles podrían ser las variables que influyan en un 

cambio (aumento o disminución) en el spread, en un momento dado? 

Pasados los 3 años de dividendo preferencial, ambas acciones debería transarse al mismo 
precio. 

 
9. ¿Tiene algún aporte, crítica o recomendación para la investigación? 

Pueden analizar los casos internacionales de emisiones duales como Wringley, Ford Motor 
Co., en estados Unidos, Fiat en Italia y Hutchinson Whampoa en Hong Kong. 
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ANEXO 9. ENTREVISTA 3 - GRUPO SURA  

Fecha: Septiembre 11 de 2013  
Tipo de entrevista: Compañías Emisoras 
Nombre del entrevistado: Luis Eduardo Martínez 
Empresa donde labora: Grupo Sura   
Cargo que desempeña: Director de relación con los inversionistas.  
Experiencia: Últimos cinco años a cargo del área de relación con inversionistas de Grupo 
Sura, y experiencia en planeación financiera del grupo Éxito.     

 
1. ¿Conoce usted investigaciones previas relacionadas con el tema? En caso de ser 

afirmativo, ¿de qué investigación se trató? 
 

No, yo la verdad no conozco ninguna investigación puntual sobre la diferencia de los 
precios entre la acción ordinaria y la preferencial.  

 
2. ¿Cuáles son los principales motivos para que una empresa decida emitir 

acciones preferenciales u ordinarias? 
 

Yo diría que hay varios motivos, el principal obviamente es para no diluir el derecho a voto 
de sus accionistas mayoritarios, ese podría ser el caso de la gran mayoría de compañías 
que están listadas, pues en la medida que se emitan acciones preferenciales, se está 
accediendo a capital nuevo para cualquier proyecto de adquisición, crecimiento o 
expansión orgánica o inorgánica y no se está diluyendo el derecho que tienen los 
accionistas controlantes de la compañía; yo diría que esa es la principal razón por la cual 
se emiten acciones preferenciales. 

Otro punto que también podría ser un motivo por el cual se emiten acciones preferenciales, 
podría estar relacionado con otros mercados; cuando las compañías quieren listar la acción 
en otros mercados, como es el caso nuestro que a futuro pensamos hacer un ADR en 
Estados Unidos, lo más viable para las compañías, para no afectar la posición que tienen 
los accionistas controlantes, es hacerlo con acciones preferenciales y obviamente eso se 
estaría transando ya en el mercado internacional, pero yo creo que es básicamente eso. 

 
3. ¿Cuáles son los principales motivos para que su empresa haya decidido emitir 

acciones preferenciales u ordinarias? 

Las acciones ordinarias, son las acciones que históricamente ha tenido la compañía y que 
tienen nuestros accionistas controlantes, y la razón por la cual Grupo Sura emitió acciones 
preferenciales era precisamente para no diluir a Grupo Argos y Grupo Nutresa que son los 
accionistas controlantes de Grupo Sura. 

 
4. ¿Cuáles son los incentivos para que una empresa emita acciones preferenciales 

en vez de ordinarias? 
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Incentivos… Acceso a los mercados sin afectar el control, creación de liquidez y aumenta 
el market cap de la compañía sin afectar el control, yo creo que es básicamente eso, 
acceder al mercado recaudando nuevos capitales para financiar planes de expansión sin 
afectar el control. 

 
5. ¿Cómo se define el precio al que se podrán demandar las acciones preferenciales 

y ordinarias? 

Eso depende, aquí el mercado Colombiano se ha caracterizado porque el precio de emisión 
se fijaba; o sea nosotros antes decíamos la acción preferencial va a salir a treinta y dos mil 
quinientos pesos, que ese fue el caso de Sura. Para eso nosotros utilizamos unos 
promedios de los últimos seis meses del precio de la acción ordinaria, ¿qué pasa?, cuando 
una compañía aquí en Colombia anuncia que va a hacer una emisión, lo más lógico o 
ilógico que pasa, es que las acciones empiezan a bajar porque el mercado las castiga 
porque como el emisor define el precio, si define un precio de la acción preferencial por 
encima de la ordinaria, no sería atractiva, entonces ellos empiezan a afectar el mercado 
para que la acción baje. Nosotros en línea con eso, sacamos el promedio de los últimos 
seis meses e hicimos unos cálculos y obtuvimos el precio de treinta y dos mil quinientos; 
pero es importante aclarar que cuando nosotros anunciamos la emisión, el valor de la 
acción estaba alrededor de treinta y dos mil pesos, entonces el mercado la castigó de una 
forma impresionante. 

Recientemente se aprobó en Colombia que el precio sea definido por el mismo mercado 
en una metodología que se llama Book Building, entonces bajo esa metodología es el 
mismo mercado el que define el precio con el cual se emitiría, y ya cada cual hace sus 
cálculos dependiendo de los fundamentales de la compañía, del patrimonio, los múltiplos 
que le quiera aplicar, el potencial, pues hace una valoración de la compañía y ahí es donde 
se van dando una serie de precios diferentes que se ofrecen, y finalmente se hace un corte, 
y ese es el precio al cual se adjudica la emisión; pero antes si lo fijaba la compañía, ese 
fue el caso nuestro, y eso es reciente, porque nosotros emitimos a finales del dos mil once, 
el cambio que se dio fue realmente creo que a mediados del año pasado.  

Hay que tener en cuenta que el valor en libros de las acciones ordinarias y preferenciales 
es el mismo, porque se divide el patrimonio total de la compañía entre el número de 
acciones, entonces tanto la ordinaria como la preferencial tienen el mismo valor en libros. 
En el caso de Grupo sura, se diferencia en que la preferencial tiene unos dividendos 
preferenciales del 3% del precio de emisión, o sea de los 32.500 durante un periodo de 3 
años, ese periodo se vence a finales del 2014 y una vez se venza y se elimine ese dividendo 
preferencial, la compañía a través de la asamblea tendría que hacer una propuesta de, o 
un dividendo adicional al dividendo de la ordinaria para que siguiera siendo atractiva para 
los inversionistas y garantizar la liquidez de la misma, o revisar la posibilidad de emitir en 
Estados Unidos o colocar un ADR nivel 3 que es cuando tu llegas y emites efectivamente 
en el mercado internacional, en Nueva York, o la otra es que tu tomas acciones del mercado 
local y las llevas allá y eso es un ADR nivel 2, el primer caso es el caso de Bancolombia 
que emite allá y el segundo caso, es el de Ecopetrol que tiene un ADR nivel 2. El punto es 
que el precio se puede diferenciar un poquito por el dividendo, entonces digamos hoy, la 
diferencia en el precio que tiene grupo sura es básicamente por ese dividendo que pagan, 
la acción ordinaria tiene un yield de más o menos 0.9%, la acción preferencial hoy tiene un 
yield mas o menos del 2.6%, que ha venido disminuyendo del 3% porque es el precio de 
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emisión, y como la acción se ha valorizado entonces se va diluyendo un poquito pero sigue 
siendo un dividendo más del doble que están ganando las ordinarias. 

Normalmente el mercado lo calcula como los dividendos que faltan por pagar y los traen a 
valor presente, esa debería ser la diferencia entre las dos acciones. Es que para el caso 
de grupo sura pienso que es más fácil analizar hoy por que hay una diferencia de precios. 
A futuro ya si las acciones se igualan en cuanto a derechos de dividendos, si la acción no 
se lista en nueva york inmediatamente, ya si sería más difícil poder analizar por qué se da 
una diferencia en el precio y habría que mirar si efectivamente se da una diferencia en el 
precio, en el caso de la acción de Bancolombia, que siempre doy este ejemplo por que 
desde 1995 la tienen, la preferencial casi siempre está por encima pero también hay veces 
que está por debajo, entonces creo que eso también hace más difícil analizar porque si 
siempre estuviera por encima, listo, por la liquidez la acción siempre tiene a tener un mejor 
precio por que hay una mayor demanda, pero cuando está por debajo, ¿Uno que dice?... 
Condiciones del mercado.  

Aparte del dividendo, tenemos una diferencia entre la acción ordinaria y preferencial de 
Gruposura, ya que la preferencial tiene un dividendo mínimo garantizado, eso también es 
bueno tenerlo en cuenta por que el mercado puede llegar a valorarlo, no tanto el local, 
porque desde mi punto de vista, el mercado local todavía es muy “criollo” en su forma de 
hacer los análisis de inversión, no utiliza pues realmente los fundamentales, y no es tan 
técnico tampoco, entonces son como:  

Si la señora x necesita plata para la universidad de su hijo, sale y vende las acciones al 
precio que le den, porque igual, como las tiene hace 10 años, si digamos, es que este es 
un caso que pasó cuando yo estaba en Grupo Éxito, ellos solo tienen acciones ordinarias, 
una vez la acción del Éxito no se transó en todo el día, transó 10 millones de pesos, eso 
fue lo único, y el precio calló como 25%, o sea una exageración con una sola transacción, 
obviamente empezaron a investigar y lo que sucedió fue que una señora que necesitaba 
una plata para pagar la universidad de su hijo, ella había comprado la acción por decir algo 
en 1000 pesos, y en ese momento la acción en el mercado estaba a 10.000, si ella en ese 
momento vendía a 8.000 o a 7.500 igual iba a estar ganando un montón de plata y no le 
importaba, entonces ahí es cuando yo digo que el mercado aquí todavía es muy criollo, la 
señora vendió a lo que necesitaba para pagar la universidad y afectó el precio de la 
compañía, entonces cuando uno está analizando los precios de las acciones y entendiendo 
que los precios se afectan por el mercado local y no solo por los fondos internacionales, 
que si son muy juiciosos en el análisis, ahí queda uno como volando para sacar variables 
que le permitan a uno analizar, por esto, por esto, por esto, por esto… es muy complicado.  

Internacionalmente el precio de la acción (ADR’s) al momento de la emisión se hace por 
Book Building, siempre, al menos desde que yo tengo conocimiento, antes lo que sucedió 
fue que se alineó la practica local con la practica internacional, entonces se haría así, por 
Book Building. En principio, los ADR’s pueden representar cualquier acción (ordinaria o 
preferencial), digamos para el caso de grupo sura, nosotros hoy tenemos acción, ADR nivel 
uno tanto para la acción preferencial como para la ordinaria, pero es simplemente como 
para crear un acceso, a algunos fondos que no vienen  e invierten directamente en 
Colombia sino que lo hacen a través de vehículos en estados unidos, o por algunas 
restricciones no pueden venir acá directamente, entonces es un vehículo que se creó pero 
no es muy liquido, de todas formas si nosotros llegáramos a hacer la emisión por fuera si 
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lo haríamos sobre la acción preferencial, porque sería como más buscando algo parecido 
a lo que tiene Bancolombia, que es generarle a la acción una liquidez adicional para que 
garantice un volumen transado a futuro. 

En cuanto a los bonos y las acciones preferenciales, eso ya depende, pueden ser bonos 
nacionales, bonos internacionales, nosotros incluso tenemos como emisor, somos el 
emisor que más ha emitido  bonos con la más larga duración en toda la historia de 
Colombia, incluso ni siquiera el gobierno ha emitido a tanto, el gobierno ha emitido creo 
que lo máximo a 31 años, nosotros emitimos a 40 años, eso lo hicimos en el 2009. Entonces 
si accedemos al mercado local, también emitimos en el 2011 unos bonos por 300 millones 
de dólares que fueron sobre demandados 17 veces y también estamos en el mercado 
internacional. Qué nos llevaría a tomar una decisión, eso sería dependiendo del tipo de uso 
que le vayamos a dar a los recursos, o sea, si es una adquisición que sea accretive, es 
decir que la inversión le genere más de lo que la compañía misma está produciendo, o sea, 
si el precio sobre las ganancias de la compañía es inferior al precio sobre las ganancias de 
la compañía que está comprando, eso quiere decir que es una transacción accretive. 
Entonces ya analizando todas esas variables, mirando cual es el valor presente neto de la 
inversión, en cuánto tiempo voy a recuperar mi inversión, uno mira si es viable hacer una 
emisión de bonos a 5, 10, 20, 40 años, o si es viable hacer la emisión de acciones 
preferenciales. Por qué si haríamos una emisión de preferenciales en lugar de ordinarias, 
por lo que les dije ahora, por un tema de control, obviamente eso tiene un límite, la 
regulación Colombiana permite al emisor emitir hasta el 50% de las acciones preferenciales 
del total, entonces no podríamos pasar de ese límite. 

Y haríamos un ADR básicamente es porque obviamente en el mercado internacional hay 
muchos más recursos, entonces tener acceso a ellos también sería muy interesante.      

 
6. ¿Cuál es y cómo se define la política de pago de dividendos preferenciales? 

Históricamente aquí no hay una política escrita (formalmente escrita), sin embargo la 
compañía siempre ha respetado una política que han manejado todas las compañías de 
este grupo, y es que el dividendo que paga es el dividendo del año anterior, mas inflación, 
mas x puntos porcentuales, dependiendo del comportamiento de las inversiones en el año 
previo; entonces lo que ha pasado es que nosotros normalmente hemos crecido por encima 
de inflación, alrededor del 6% nuestro dividendo en los últimos 3 años. Hay que tener en 
cuenta que nosotros somos una compañía mas de crecimiento patrimonial que de pago de 
dividendo y les hemos demostrado a nuestros inversionistas que somos mucho más 
eficientes invirtiendo esos exceso que si se los entregáramos a ellos y ellos los invirtieran, 
finalmente se les volvería de cierta forma, plata de bolsillo; entonces nosotros lo que 
hacemos es que tomamos una alta porción de los dividendos que recibimos, los invertimos 
en nuevas compañías y así se genera un crecimiento del valor patrimonial de la compañía. 
Incluso si uno mira el precio de la acción de grupo Sura en el 2001, a como está hoy, se 
ha multiplicado por más o menos 38 veces, es decir, si uno hubiera invertido 10 mil dólares 
en Grupo Sura en el 2001, hoy tendría 380 mil dólares; eso es una valorización que ninguna 
compañía ha presentado, ninguna que yo conozca, o bueno las otras compañías del grupo 
que también han tenido crecimientos importantes.  

 



 

 91 

7. Cuando una empresa en general cuenta con los dos tipos de acciones, ¿cuáles 
podrían ser las variables, motivos y/o causas que influyan para que exista un 
spread entre las dos acciones (diferencia de precios)? 

Pues como te dije, para el caso de Grupo Sura sería básicamente el tema del dividendo 
preferencial, en el corto plazo porque eso es hasta el 2014; de ahí en adelante si no se 
hiciera un ADR que le generara una liquidez adicional a la acción, pues se le podría generar 
un spread por ese mínimo garantizado que tiene, pero sería muy pequeño, yo pienso que 
tendería como a cortarse esa brecha entre los dos precios de las acciones.  

Si nosotros hacemos la emisión en el exterior, aumentamos la liquidez de la acción, 
obviamente va a haber una mayor demanda y eso hace que también pueda tener un mejor 
precio, o un precio un poco por encima del precio de la ordinaria; pero eso es un caso pues 
hipotético porque todavía no lo tenemos tan claro que lo vamos a hacer, yo lo menciono es 
por la experiencia que hemos tenido con Bancolombia. 

 
8. Con el mismo caso anterior, ¿cuáles podrían ser las variables, motivos y/o 

causas que influyan en un cambio (aumento o disminución) en el spread, en un 
momento dado? 

La verdad yo no tendría como una respuesta para eso, por lo que les mencionaba del 
mercado local, sería como un comportamiento del mercado. 
Aunque si podría haber un tema, es que como la acción preferencial de Bancolombia es la 
que está listada por fuera, obviamente tiene más fondos internacionales; si en algún 
momento se llega a generar algún tipo de ruido con la economía Colombiana o si los fondos 
internacionales empiezan a migrar por temas de estabilidad a lo que denominan ellos como 
cero riesgo, que ya al mercado norteamericano le piden bonos del tesoro, habría una salida 
importante de capital, y como la acción preferencial es la que más capitales extranjeros 
tiene, entonces se vería afectado el precio y podría disminuir por debajo de la ordinaria, 
sería básicamente eso. De hecho, pienso que también aplicaría para nuestro caso porque 
en la acción preferencial nosotros tenemos más fondos internacionales que en la ordinaria, 
en la preferencial tenemos más o menos 400, y en la ordinaria tenemos más o menos unos 
250, en total suman alrededor de 600 depurando los fondos. 
 

 
9. ¿Tiene algún aporte, crítica o recomendación para la investigación? 

Yo si pienso que hay un diferencial importante, sobre todo en algunas acciones; algunas 
tienen dividendos adicionales o tienen algunos derechos adicionales que compensan el no 
derecho a voto por ejemplo, o para el caso de Bancolombia que tiene también acciones 
preferenciales, lo que hace la diferencia es que la acción preferencial esta listada en la 
bolsa de Nueva York. 

En Colombia hay una cultura de invertir en acciones, sobretodo en la región Antioqueña, 
donde las abuelas le daban acciones a los nietos cuando nacían; entonces es una 
importante fuente de financiación, en el mercado local, el retail que es como se denomina 
a estos accionistas; de hecho cuando nosotros emitimos, alrededor del 30% del total de la 
emisión quedo en mano de gente de la calle, de 25 mil accionistas, un montón de gente.  
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Otros targets que podrían comprar la acción, son los fondos de pensiones, que cuentan 
con mucho capital y ellos tienen que continuar invirtiendo aunque tienen unas restricciones 
también de inversión, porque hay un régimen de inversión bastante estricto en Colombia. 

Y por otro lado, los internacionales; de hecho eso que les mocioné, el 30% fue retail, el 
40% fueron fondos de pensiones y el otro 30% fueron fondos internacionales. 

Se debe tener en cuenta que hay varias compañías de las que están listadas, que solo 
tienen listada la acción preferencial, como el caso de Avianca; o el caso de Grupo Aval que 
transa muy poco, entonces es difícil que haya una formación adecuada de precios, 
entonces ahí se ve necesario que en el análisis, también se tenga en cuenta el tema puntual 
de la idiosincrasia del Colombiano, pues el tema no es solo cuantitativo, sino que también 
tiene un alto componente cualitativo. 

Hablar con firmas comisionistas, les puede ayudar mucho, dado que nosotros como 
emisores, defendemos los dos tipos de acciones; para nosotros son validas y de hecho le 
han generado valor a este grupo de compañías y nos han permitido crecer de una forma 
importante, mientras que los traders son más críticos acerca de estas.  

Como les digo, gracias a esta estrategia de emitir ambos tipos de acciones, el grupo sigue 
controlando las compañías, y no se presentan casos como el de Coltabaco, cuando se le 
vendió a la Philip Morris la posición mayoritaria de esa compañía, lo que hizo fue desligar 
la compañía del mercado de valores, lo cual fue catastrófico para el mercado por ser una 
empresa tan grande  y aparte empezó a mantener algunas prácticas cuestionables por el 
mercado laboral en cuanto a gestión humana y todo eso; por eso nosotros seguimos 
conservando esta estructura de queremos controlar las compañías, no queremos que haya 
una toma hostil y se lleven la industria de la región, sino que nos permitan seguir creciendo 
con la economía del país y con la misma gente que trabaja aquí. 

Por último, deben tener en cuenta que en el caso de los fondos internacionales, que  son 
un actor muy importante en el mercado, tienen unas políticas preestablecidas en las cuales 
no son muy amantes de las acciones preferenciales, e invierten en ellas solo si les pones 
el candy del dividendo adicional, o por la liquidez; o sino no invertirían en las acciones 
preferenciales nunca, no les gusta. 

En cuanto a Nutresa, pienso que ellos no emiten preferenciales porque la ordinaria no tiene 
la misma liquidez que la de Sura o Bancolombia, entonces para no tener dos acciones 
ilíquidas, prefieren emitir un poco más de ordinarias. 
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ANEXO 10. ENTREVISTA 4 - VALORES BANCOLOMBIA 

Fecha: Julio 31 de 2013  
Tipo de entrevista: Analistas de acciones 
Nombre del entrevistado: Juan Nicolás Pardo Ayala 
Empresa donde labora: Valores Bancolombia    
Cargo que desempeña: Gerente de estructuración en renta variable 
Experiencia: 6 años en Valores Bancolombia, experiencia previa en investigaciones 
económicas de renta variable. 

 
1. ¿Conoce usted investigaciones previas relacionadas con el tema? En caso de ser 

afirmativo, ¿de qué investigación se trató? 

Investigaciones como tal no conozco, sé que la literatura académica, hay autores que le 
hacen algún tipo de approach al tema pero no las clasificaría yo como investigaciones 
previas sino simplemente algún autor que tiene algún tipo de conocimiento sobre estos 
temas y  esto funciona más o menos así en mercados desarrollados. Localmente, en 
mercados como el colombiano, no se me ocurre nada, lo primero que se me viene a la 
cabeza es de pronto algún capítulo del libro Invest in Valuation de Damodaran. Eso debe 
explicar desde el punto de vista fundamental, no tanto desde el punto de vista de mercado, 
porque se dan esas asimetrías si es que se pueden llamar así. 

 
2. ¿Cuáles son los principales incentivos para comprar acciones preferenciales u 

ordinarias? 

Yo diría que está basado en la rentabilidad potencial que me ofrezca una u otra, parece un 
poco tonto pero yo preferiré o las preferenciales o las ordinarias de acuerdo a mi 
expectativa de valorización que tenga sobre cada una de ellas, y voy a comprar, o la que 
más barata me parezca, o la que más rentabilidad me vaya a dar en un horizonte de tiempo 
dado, digamos que eso desde el punto de vista general, desde el punto de vista de la 
rentabilidad.  

Habrá otro incentivo, para otro tipo de inversionistas, en donde yo le asigno una 
ponderación importante a los derechos políticos asociados al comprar acciones ordinarias, 
claro, yo como persona natural, por más plata que tenga, si tengo en mi portafolio 20.000 
millones de pesos en acciones o 30.000 o 100.000 o 200.000 eso no me va a dar, creo yo, 
los suficientes derechos políticos como para nada, es decir, podría ir a la junta o a la 
asamblea como accionista y podría emitir mis opiniones, pero mis votos nunca van a mover 
la balanza. 

Seguramente un fondo de pensiones si piensa, a parte de esos criterios de rentabilidad de 
los que les hable en el primer caso, si piensa como: es que si vendo mis ordinarias y compro 
preferenciales, de pronto pierdo un miembro de junta.  

En menor escala, está la persona natural que así no mueva la balanza dentro de los 
debates y deliberaciones que haga la compañía, le interesa por lo menos poder levantar la 
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mano, el que tiene acciones preferenciales seguramente no va a tener derecho a voto y el 
señor no puede alzar la mano. 

Hay muchos accionistas que así solo tengan una acción que les gustar ir y felicitar al 
presidente, proponer cosas que está bien, ese es el approach más democrático de una 
compañía. 

Se dividiría en dos partes, uno mi expectativa de rentabilidad, la que me parezca o más 
barata o que me ofrezca mayor rentabilidad por sus condiciones de liquidez, podría ser, ya 
más adelante hablamos de eso y en un segundo gran capítulo el incentivo que está 
asociado a los derechos políticos que me dan en las asambleas, en la toma de decisiones. 

 
3. ¿Cuáles son las principales razones para sugerir a algún cliente, la compra de 

acciones preferenciales en vez de ordinarias? 

En nuestro deber de asesoría como una firma de comisionista de bolsa, siempre tenemos 
que velar por la protección de los intereses del inversionista, porque finalmente los 
beneficios del inversionista son nuestros beneficios. La regulación no ve con muy buenos 
ojos que yo le haga una recomendación a  un cliente a sabiendas que podía haber sido 
mejor para el cliente hacerle otra.  

Si le recomiendo ordinarias es porque estoy viendo que efectivamente es lo mejor para él; 
quizá dentro del análisis se tienen consideraciones aparte de las que ya hemos 
mencionado, cosas como lo siguiente: uno, si hay algún tipo de diferenciación en el 
dividendo, entonces son el tipo de cosas que entran dentro de esas principales razones en 
que la firma asesora le dice a su cliente: si usted compra cemargos ordinario y cemargos 
preferencial, va a tener el mismo crecimiento, va a estar expuesto a las mismas variables, 
el riesgo es el mismo,  pero si compra preferenciales usted va a tener un dividendo mayor, 
en ese caso muy particular; hay otras compañías que tienen acciones preferenciales y 
acciones ordinarias y el dividendo es exactamente el mismo.  

Una segunda razón es en términos de liquidez, por las características del cliente, yo le 
puedo decir: me gusta más que compre la ordinaria, o me gusta más que compre la 
preferencial porque es que la otra es muy ilíquida, el día que usted la quiera vender de 
pronto le va a costar mucho más trabajo y va a tener que hacer algún tipo de sacrificio en 
términos de precio, para poder conseguir quién se la compre, por ejemplo, no es lo mismo 
comprar y vender un Twingo, que comprar y vender un Ferrari, seguramente hay mucho 
menos mercado para un Ferrari. Esa sería la segunda consideración a tener en cuenta, de 
cara a la recomendación; pero esencialmente, la recomendación debería emerger, o está 
grandemente sustentada en el potencial de valorización desde el punto de vista 
fundamental que me ofrezca la compañía, es el mismo emisor finalmente. 

 

 
4. ¿Cómo se define el precio al que  se sugiere ofertar o demandar las acciones 

preferenciales u ordinarias? 
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Lo que nos dice un poco la teoría financiera, es que como son el mismo emisor, los mismos 
riesgos, los mismos drivers de valor, las únicas dos diferencias aparentes son el dividendo 
y el derecho a voto, y hay otro tema que yo incluiría y tiene que ver con la liquidación en 
caso de quiebra de la compañía, hay unos que van primero que otros; pero se vuelve un 
tema muy subjetivo.  

En cuanto a los dividendos, pues si yo tengo una acción preferencial que me paga más 
dividendo que la ordinaria, el diferencial entre la una y la otra en primera instancia estará 
muy determinado por qué tanto más dividendo me paga la una que la otra; entonces 
simplemente se hace un cálculo muy sencillo de proyección de rendimientos, se traen a 
valor presente y el valor de la preferencial va a ser el valor de la ordinaria mas el valor 
presente de los dividendos traídos a una tasa X. Ese cálculo entra en varias subjetividades 
porque esa tasa X puede ser una para mi, otra para usted, otra para el vecino; en consenso 
el mercado llega como a un spread, ni siquiera en consenso, en promedio, entonces ese 
promedio es lo que va a definir la cotización desde el punto de vista del dividendo. 

Desde el punto de vista del derecho a voto es algo absolutamente subjetivo de cada 
inversionista, y si usted quiere demandar acciones ordinarias a un mayor precio, dado que 
eso le va a dar derechos políticos, usted perfectamente lo puede hacer; pero no conozco 
una metodología, una fórmula matemática que le diga a uno, o sea es muy subjetivo para 
usted, si usted es dueño de unas acciones ordinarias y las quiere vender y solo por el hecho 
de que tiene derechos políticos aumenta el precio de la acción, usted lo puede hacer, otra 
cosa es que el mercado se las quiera comprar. A gran escala eso se conoce como una 
prima por control, comprando una acción o cien acciones es irrelevante, pero le invito que 
revise el caso de Isagen por estos días, van a vender el control de la compañía, quien 
compre ese cincuenta y pico por ciento es el que va a poder tomar decisiones en esa 
compañía, entonces el comprador va a tener en consideración y va a estar dispuesto a 
pagar un poco mas por ese control, por poder nombrar miembros de junta directiva. 

En la literatura también pueden buscar Primas por control, quizá el mismo damodaran 
pueda decirle algo, quizá el libro de  valuation de McKinsey, eso lo escribió Tim Koller, 
puede que ellos tengan algún tipo de análisis sobre a cuanto equivalen las primas por 
control. 

Hay un tercer aspecto que tiene que ver con el hecho de que cuando se liquida una 
compañía, se va a ir pagándole primero al estado, a los trabajadores, a los bancos, me 
pagan a mí y si sobra… le pagan al otro, porque el patrimonio es una obligación de carácter 
residual, si usted logra cuantificar eso, podría encontrar otra forma de diferenciar el precio 
entre las unas y las otras pero hasta el momento no he visto el primer estudio que lo haga 

Hay un orden fijo en el que se tiene que ir pagando la deuda a los acreedores, lo que sobre 
se reparte dentro de los accionistas, los preferenciales van primero. En un evento se 
debería tener entonces en cuenta la probabilidad de quiebra de la compañía, en el caso 
Colombiano esas probabilidades son muy bajas porque esas compañías son muy solidas; 
en Ecopetrol por ejemplo la probabilidad de quiebra es muy baja, si usted logra 
cuantificarla, va a llegar a un porcentaje muy, muy bajo. 

 
5. ¿Usted recomienda tener los dos tipos de acciones en un portafolio?  
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Yo diría que no es que no sea recomendable, no es que sea una mala práctica, pero 
seguramente hay una que me apasiona más que la otra, seguramente una está más barata, 
una es mas liquida y si logro identificar ese aspecto, pues voy a tratar de cargarme más en 
una que en la otra; usualmente en el mercado colombiano se presentan oportunidades de 
arbitraje en donde en algún momento del año es mejor tener la preferencial y por algún 
evento cambia esa percepción, entonces a uno le da la oportunidad el mercado de vender 
las unas y comprar las otras y hacer plata aprovechando la oportunidad de momento. 

Yo recomendaría tener o de la una o de la otra, según su análisis, a pesar de que hay 
muchísimos portafolios que tienen las dos, porque valoran tener voto pero no se quieren 
perder del buen dividendo. También hay portafolios de muy largo plazo; si alguien ha tenido 
del Grupo Aval y sale una emisión de acciones preferenciales, dice me gustan mucho mis 
ordinarias, voy a comprar preferenciales también. 

Pareciera que la pregunta está formulada un poco en términos absolutos y es muy relativa 
la respuesta. 

 
6. ¿Usted sugeriría comprar acciones ordinarias o preferenciales, dependiendo del 

tipo de comprador?, ¿Por qué? 

Más allá de los temas de control y de derecho a voto, yo diría que no hay una tipología, es 
decir, si la oportunidad que estoy viendo es muy clara en la ordinaria, le voy a recomendar 
a los clientes que compren la ordinaria, si es al revés, yo les voy a decir que compren la 
preferencial, independientemente de la clase de cliente, es decir, suponiendo que las dos 
pagan el mismo dividendo, que tienen igual liquidez, que todo es igual, excepto por sus 
derechos políticos, para mí sería indiferente. Yo diría que le recomiendo la que me parece 
que vaya a subir más, o la que vaya a caer menos. 

 
7. Cuando una empresa en general cuenta con los dos tipos de acciones, ¿cuáles 

podrían ser las variables, motivos y/o causas que influyan para que exista un 
spread entre las dos acciones (diferencia de precios)?  

Liquidez, dividendo y el tema de prioridad de pago en el caso de quiebra, porque si ustedes 
se dan cuenta hay acciones donde la preferencial y la ordinaria tienen un spread 
considerable, caso Sura, o hay casos donde no, digamos Inverargos la preferencial y la 
ordinaria son prácticamente lo mismo, las diferencias son mínimas. Corficolombiana si 
tiene una diferencia, porque la preferencial es significativamente menos liquida que la 
ordinaria, entonces más allá de esas tres consideraciones, yo diría que nada más. 

 
8. Según su experiencia, ¿cómo ha sido el comportamiento histórico de las 

acciones de alguna de estas empresas?, y ¿a qué cree usted que se deba el 
spread (la diferencia de precios) entre las acciones de ésta?  
Bancolombia, Grupo Aval, Grupo Sura, Grupo Argos, BBVA, Corficolombiana y/o 
Villas. 
 

Nada que me parezca extraño dado esas condiciones, es decir la preferencial de 
Bancolombia es muy negociada en Nueva York, entonces tiene unos niveles de liquidez 
muy altos; la ordinaria también tiene una buena liquidez, es decir no estoy hablando de una 
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ordinaria que no trance, que no se compre y no se venda; es buena, pero no siempre va a 
haber un spread entre la una y la otra, el spread es muy consistente y cuando se voltea es 
cuando aparecen las oportunidades de arbitraje, porque el mercado supone que va a 
tender a reversarse de nuevo entonces se puede hacer plata. De esta lista vale la pena 
que miren las series históricas de Bancolombia a ver si encuentran algo, Grupo Aval no 
tiene suficiente historia, Grupo sura si tiene un spread marcado porque hay un dividendo 
preferencial que se acaba en unos años, Inverargos tienen a ser muy parecidas, BBVA las 
dos son muy ilíquidas, entonces podrían incluso revisar las series para llegar a la 
conclusión de que no es relevante el análisis de BBVA por su liquidez; lo mismo Villas, 
Villas es un hueso, que transa una vez al trimestre o al semestre, Corficolombiana una es 
muy liquida, otra es muy ilíquida. Valdría la pena que incluyeran cementos Argos, lo que 
pasa es que  solo tiene preferencial hasta hace muy poco pero les puede servir para mirar 
ese tema. 

 
9. ¿Tiene algún aporte, crítica o recomendación para la investigación? 

 

 Quizá el mercado Colombiano por lo joven que es, no les va a dar muchas herramientas 
para sacar grandes conclusiones, una buena aproximación es mirar la experiencia 
internacional y preguntarse si la tendencia mundial es tener varios tipos de acciones o 
si la tendencia de las compañías de los blue ships a nivel internacional y de las 
compañías liquidas es consolidar la propiedad en un solo tipo de activo, porque a mí me 
queda la sensación que las preferenciales son un invento un poco Colombiano para 
mantener el control y evitar tomas hostiles, y afuera no, afuera lo importante es tener 
fondeo a través de acciones entonces se tiene a consolidar todo en un solo tipo de 
acción.  
 

 Algo que me gustaría ver en una investigación de este estilo es, si una vez se terminan 
esas diferencias, como en el caso de Grupo Sura, eventualmente se va a acabar el 
dividendo preferencial, deberían tender a negociarse muy parecido ambas, la pregunta 
que yo me formularía es: ¿Vale la pena entonces tener dos tipos de especies en el 
mercado si son básicamente lo mismo? Siendo las dos muy liquidas, me parece que no, 
podría tender a pasar lo que le pasa a Corficolombiana que una es muy liquida y la otra 
es muy ilíquida. 
 

 Pareciera que van por donde es.  
 

 En la parte internacional, hay muchos títulos valores muy sofisticados, en México se han 
inventado unas cosas increíblemente raras, quizás si ustedes lograran hablar con 
alguien en el mercado mexicano les podría dar una noción muy clara de la variedad de 
instrumentos, porque allá hay unos híbridos muy raros, unos verdaderos híbridos.  
 

 Me parece que están haciendo un trabajo chévere, me gusta que la academia le meta 
la ficha al mercado de capitales, es un mercado que todavía es muy  pequeño, muy 
incipiente y en la medida en que haya material de investigación asociado, la gente desde 
muy temprana edad se va a empezar a interesar en un mercado que tiene mucho 
potencial. 
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ANEXO 11. ENTREVISTA 5 - CORREDORES ASOCIADOS 

Fecha: Septiembre 17 de 2013 
Tipo de entrevista: Analistas de acciones 
Nombre del entrevistado: Luis Augusto Hernández Marín    
Empresa donde labora: Corredores Asociados 
Cargo que desempeña: Estratega mercado de capitales – Mesa acciones 
Experiencia:  

 
1. ¿Conoce usted investigaciones previas relacionadas con el tema? En caso de ser 

afirmativo, ¿de qué investigación se trató?  

Como estratega de acciones siempre estamos generando estudios que permitan a los 
clientes tomar decisiones de inversión en específicamente en lo relacionado con acciones 
Preferenciales y Ordinarias 

 
2. ¿Cuáles son los principales incentivos para comprar acciones preferenciales u 

ordinarias?  

Las acciones Preferenciales no cuentan con derecho a voto mientras que las ordinarias sí 
otorgan los derechos políticos. Realmente un inversionista común el cual nunca tiene 
aspiraciones de control sobre una compañía puede considerar comprar cualquiera de las 
dos. 

 
3. ¿Cuáles son las principales razones para sugerir a algún cliente, la compra de 

acciones preferenciales en vez de ordinarias?  

Los argumentos son totalmente técnicos y tienen que ver con dos factores: 1. Liquidez 2. 
Posibilidad de hacer arbitraje (Asimetrías en los precios) 

 
4. ¿Cómo se define el precio al que  se sugiere ofertar o demandar las acciones 

preferenciales u ordinarias? 

Existe un modelo de “spread” que es la diferencia histórica entre los precios de una y de 
otra. Este “spread” está explicado por las diferencias en la liquidez. 

 
5. ¿Usted recomienda tener los dos tipos de acciones en un portafolio?.  

Realmente es indiferente, tiene que ver más con la estrategia de ejecución (montaje del 
portafolio). 

 
 
 
 

6. ¿Usted sugeriría comprar acciones ordinarias o preferenciales, dependiendo del 
tipo de comprador?, ¿Por qué?  
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Sí, un inversionista que tenga un perfil de inversión de muy largo plazo no le debe interesar 
el tema de liquidez, mientras que un inversionista de mediano/corto plazo debería solo 
comprar acciones líquidas. 

 
7. Cuando una empresa en general cuenta con los dos tipos de acciones, ¿cuáles 

podrían ser las variables, motivos y/o causas que influyan para que exista un 
spread entre las dos acciones (diferencia de precios)?  

Es básicamente la liquidez. 
 

8. Según su experiencia, ¿cómo ha sido el comportamiento histórico de las 
acciones de alguna de estas empresas?, y ¿a qué cree usted que se deba el 
spread (la diferencia de precios) entre las acciones de ésta?  
Bancolombia, Grupo Aval, Grupo Sura, Grupo Argos, BBVA, Corficolombiana y/o 
Villas. 
 

 Bancolombia (Spread de más o menos 500 pesos, la acción preferencial cuenta con 
mayor liquidez) 

 Grupo Aval (Poca historia ya que la preferencial se emitió en 2011, sin embargo la 
pref presenta mayor liquidez) 

 Grupo Sura (Poca historia ya que la preferencial se emitió a finales de 2011, en este 
caso el spread está explicado por el mayor dividendo que paga la preferencial) 

 Inverargos (Emisión reciente de las preferenciales, las dos acciones cuentan con una 
liquidez similar y no hay un spread definido, se negocian al mismo precio) 

 BBVA (Es una acción muy ilíquida, no hemos estudiado el caso) 

 Corficolombiana (La acción preferencial es muy ilíquida y presentan altos spreads) 

 Villas (No conocemos el tema) 

 
9. ¿Tiene algún aporte, crítica o recomendación para la investigación?  

Me parece interesante revisar el caso en marcados internacionales. Según la 
regulación colombiana, la definición de Acciones Preferenciales es muy diferente a la 
definición del concepto en otros países. 
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ANEXO 12. ENTREVISTA 6 - MONITOR LABORATORIO 
FINANCIERO 

Fecha: Julio 31 de 2013 
Tipo de entrevista: Analistas de acciones 
Nombre del entrevistado: Andrés Felipe Sánchez    
Empresa donde labora: Escuela de Ingeniería de Antioquia 
Cargo que desempeña: Estudiante décimo semestre ingeniería administrativa,  monitor 
laboratorio financiero de la EIA y da clases del mercado de capitales 
Experiencia: 5 años en el  mercado de capitales y participación en concursos 
internacionales de bolsa. 
 
1. ¿Conoce usted investigaciones previas relacionadas con el tema? En caso de ser 

afirmativo, ¿de qué investigación se trató? 

Sinceramente no conozco estudios previos del tema. 
 

2. ¿Cuáles son los principales incentivos para comprar acciones preferenciales u 
ordinarias? 

Primero vamos a aclarar algo, en el mercado existen tres tipos de acciones que son las 
ordinarias, las preferenciales y las privilegiadas; digamos que cada una posee 
características que la hacen diferente y le proporcionan ciertos atributos que la hacen 
atractiva dependiendo de los intereses del inversionista. Entonces empezando por qué 
recomendaría yo, qué incentivos sería para comprar la acción preferencial, pues sencillo, 
si yo como cliente de una comisionista o como inversionista, lo que busco es simplemente 
aumentar patrimonio por medio de la valorización de mi portafolio, yo diría que lo más 
conveniente es invertir en acciones preferenciales, ¿por qué?,  porque en este caso hay 
dos maneras de ganar, una que es vía valorización de acuerdo a la transaccionalidad que 
se le da en el mercado y la otra es vía dividendos; es decir, yo puedo comprar una acción 
preferencial esperando a que se valorice pero además de esa valorización cuál es el plus 
ahí, que a mí la junta directiva va a decretar un dividendo en una fecha, lo cual también va 
a hacer que el patrimonio mío crezca, entonces por esto sería bueno comprar este tipo de 
acciones, si mi interés es garantizar un flujo de efectivo en el trascurso de un año por 
ejemplo, si es lo que pienso tener el stock. 

 
3. ¿Cuáles son las principales razones para sugerir a algún cliente, la compra de 

acciones preferenciales en vez de ordinarias? 

Primero es dependiendo del interés del inversionista, pero históricamente se ha notado 
algo y es que las preferenciales son acciones más liquidas por este mismo beneficio que 
presentan que es el dividendo, ya sea mensual, trimestral, semestral o anual; entonces se 
hace mucho más atractivo para los inversionistas digamos negociar este tipo de acciones 
pues les da ese derecho de hacerse al dividendo. Además de la liquidez que mencionaba, 
es por digamos cuando yo me paro a atacar el offer o el bid de una acción ordinaria y 
preferencial, es muy diferente cuando pongo las puntas, debido a que normalmente en las 
ordinarias, digamos hay brincos mas grandes entre precios, porque se dice que  la ordinaria 
sigue la preferencial, entonces al darse son brincos cuando yo voy a atacar el bid digamos 
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parado en una posición de tantos pesos, va a ser difícil que me lo coja porque el mercado 
va a ir saltando con mayores spread entre precios, mientras que la preferencial va a seguir 
un comportamiento más liquido. 

 
4. ¿Cómo se define el precio al que  se sugiere ofertar o demandar las acciones 

preferenciales u ordinarias? 

Históricamente se sabe que por tener el privilegio de este dividendo, las preferenciales 
presentan digamos un diferencial en cuanto al precio de las ordinarias; entonces qué 
determina este precio, pues creería yo que es el mismo dividendo. Un ejemplo, en el caso 
de preferencial grupo Aval, ese spread entre la ordinaria y la preferencial, si te pones a ver 
es muy similar al dividendo pagadero que se da mensualmente; entonces eso te podría 
ubicar más o menos de cuanto sería el diferencial, digamos cuál de pronto es la 
recomendación ahí, las preferenciales y las ordinarias tienen una correlación positiva en 
donde los precios tienden a seguir el comportamiento de la otra, los de la preferencial; y 
qué pasa cuando estos movimientos se des correlacionan, entonces lo que se sugiere es 
que las tendencias vuelvan a converger y ahí es cuando uno aprovecha (en este caso 
normalmente la preferencial siempre está por encima y la ordinaria por debajo) para vender 
la preferencial y comprar la ordinaria con el fin de que estos precios converjan, y digamos 
jugarle a ese spread que históricamente se ha comportado de cierta forma, pero que en 
este caso presenta una oportunidad de inversión. 

 
5. ¿Usted recomienda tener los dos tipos de acciones en un portafolio? 

Pienso que es  dependiendo del perfil y de los intereses del inversionista, porque aquí 
respondiendo a la otra pregunta que previamente me habías enviado que acerca del tipo 
de comprador, pienso que es totalmente acertado mirar cuáles son los intereses, porque 
digamos yo como inversionista lo que quiero es simplemente ser dueño de una compañía 
para aportar o brindar mi opinión a decisiones que se van a tomar, entonces lo 
recomendable es comprar la acción ordinaria porque me brinda estas garantías, esos 
beneficios por que como ya lo mencioné, la preferencial simplemente te da derecho a un 
dividendo ordinario, pero no te da derecho ni a voz ni a voto dentro de la empresa; mientras 
que la ordinaria, si la junta lo decreta, te puede dar derecho a un dividendo, pero si tu 
interés principal es simplemente participar en la toma de decisiones, el concejo es realizar 
la compra de acciones ordinarias. Esta compra te va a permitir participar activamente en la 
toma de decisiones y dado el caso de que la empresa presente un superávit, una utilidad 
neta muy alta y la empresa o la junta de directivos quiera repartir esas utilidades, pues 
también a los de las acciones ordinarias se les va a repartir, obviamente también cuentan 
con el dividendo extraordinario que es dependiendo si los rendimientos de la empresa son 
muy por encima. 

Pienso que si una persona lo que quiere es toma de decisiones debe comprar la ordinaria, 
y si una persona simplemente quiere generar un flujo de efectivo, debe comprar la 
preferencial. 

 
 

6. ¿Usted sugeriría comprar acciones ordinarias o preferenciales, dependiendo del 
tipo de comprador?, ¿Por qué? 
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Como le comente en la pregunta anterior si depende del tipo de comprador. 
 

7. Cuando una empresa en general cuenta con los dos tipos de acciones, ¿cuáles 
podrían ser las variables, motivos y/o causas que influyan para que exista un 
spread entre las dos acciones (diferencia de precios)? 

La principal causa y digamos que es básicamente a lo que gira el hecho de que las 
preferenciales sean más liquidas y que se presente este spread, es al dividendo 
garantizado que te dan las acciones preferenciales; además pienso que las preferenciales 
de cierta forma son mas publicitarias, es decir, las ordinarias he visto según mi experiencia, 
que son más utilizadas para realizar los famosos enroques accionarios, mientras que las 
preferenciales son para los inversionistas del común (pueden manejar montos muy altos) 
y finalmente las empresas lo que quieren es que ellas mismas mantengan su control 
administrativo dentro de la estructura organizacional y no cederle parte a otros 
inversionistas; entonces finalmente pienso que esas podrían ser las variables que influyan 
para que exista el spread. Primero la liquidez debido a que las empresas como están por 
ese lado del enroque no les interesa estar vendiendo, entonces va a ser menor el flujo de 
acciones ordinarias que hay en el mercado, mientras que las preferenciales, por decirlo de 
alguna forma las tiene todo el mundo. 

 
8. Según su experiencia, ¿cómo ha sido el comportamiento histórico de las 

acciones de alguna de estas empresas?, y ¿a qué cree usted que se deba el 
spread (la diferencia de precios) entre las acciones de ésta? 
Bancolombia, Grupo Aval, Grupo Sura, Grupo Argos, BBVA, Corficolombiana y/o 
Villas. 

Normalmente los spread son correlacionados, me refiero a que si sube el precio de la 
acción de una preferencial, el precio de la ordinaria va a subir en la misma proporción, 
conservando ese tipo de spread.  

Cuando se da la des correlación entre los spread, lo que se presenta son finalmente 
oportunidades de inversión, hace poco se presento la oportunidad con Cemargos, cuando 
hubo la emisión de acciones preferenciales, se presentó un spread interesante de operar, 
estos spreads propiamente se pueden dar o se pueden des correlacionar (y lo he visto) 
normalmente en las subastas de cierre, pues son más notorios porque aquí el offert y el 
bid se atacan mutuamente, para finalmente poner un precio promedio, un precio justo que 
el mercado piense que es el adecuado para el cierre del día de la acción, ahí es donde se 
presenta la des correlación. Digamos que todo el día se comporta con cierta paridad, y al 
final se presenta alguien que tenga muchas acciones de algo y ofertó demasiadas 
acciones, lo que hizo que la acción ordinaria bajara mucho más de lo que bajó la 
preferencial, entonces hace que el spread sea más grande y se presentaría una 
oportunidad de compra, y al otro día tenderá a converger. En Cemargos recuerdo esa. 

En grupo Aval, también hubo un spread interesante cuando se dio la emision en el 2011 
creo que fue eso, que salieron las acciones preferenciales a mil trescientos pesos, pues 
eso no tenía sentido, de la acción ordinaria estaba con un spread absurdo, creo que eran 
como treinta pesos, cuando el normal es alrededor de veinte o quince, entonces también 
se presentaban oportunidades interesantes y por esto mismo, por la liquidez y lo que 
anteriormente expliqué que se presentaba en las subastas de volatilidad. 
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Eso es básicamente lo que pienso por lo que pienso que se presentan esos diferenciales 
y ya otros casos particulares no conozco… a el de Bancolombia preferencial me acuerdo, 
que fue la emisión del año pasado si no estoy mal, se hizo una oferta a veintiséis mil pesos 
y en el mercado secundario finalmente se podían transar era los derechos de compra de 
esa emisión, pero vos no podías ofertar y no tenias esos derechos de compra, entonces se 
debía comprar un derecho de compra (que era una especie de diferencial); qué pasó, las 
acciones llegaron a estar a veintiséis mil cien, y los derechos de compra eran de cien pesos, 
finalmente era un precio de la acción de veintiséis mil cien, porque compraste los derechos 
y compraste la preferencial después. Qué pasa, si van a hacer una emisión a veintiséis mil 
de la preferencial, pues uno esperaría que la ordinaria máximo llegue a  veintiséis mil, y 
llegó alrededor de los veinticinco mil cuatrocientos, entonces fue una oportunidad atractiva, 
primero porque estaba por debajo del precio de emisión y no va a ser atractivo para ningún 
inversionista comprar algo más caro en una emisión primaria, cuando el mercado 
secundario esta mas barato (así sea la ordinaria), entonces ahí se presentó una 
oportunidad por el spread des correlacionado y porque el precio de la ordinaria estaba por 
debajo del precio de emisión de la preferencial. Finalmente la idea y lo atractivo para un 
inversionista es que las acciones les presenten inmediatamente una valorización, apenas 
se hagan a ellas. 

 
9. ¿Tiene algún aporte, crítica o recomendación para la investigación? 

Primero la crítica: me parece interesante porque como te dije al principio no conocía ningún 
tipo de investigaciones referente a la relación del precio de acciones ordinarias y 
preferenciales; me parece que es un tema importante porque si la gente conociera más 
cómo operar los spreads, seguramente haría más rentable su inversión, y no solo le jugaría 
al termino de la valorización, sino al termino del spread, que finalmente lo hacen las 
personas que arbitran con acciones en Estados Unidos (con las listadas en las bolsas de 
allá), sin necesidad de ser preferencial. 

Qué sugerencia, no, me parece muy bueno, me gustaría conocer los resultados que tengan 
al final, del porqué del comportamiento. 
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ANEXO 13. ENTREVISTA 7 - TRADER INDEPENDIENTE   

Fecha: Agosto 23 de 2013  
Tipo de entrevista: Analistas de acciones 
Nombre del entrevistado: Diego Correa Giraldo 
Empresa donde labora: Trader independiente 
Cargo que desempeña: Dueño de blog Notas de Bolsa y asesor en mercado de valores 
Experiencia: 6 años como trader independiente 
 
1. ¿Conoce usted investigaciones previas relacionadas con el tema? En caso de ser 

afirmativo, ¿de qué investigación se trató? 

No, no existe como algo que las relacione, hay mucha teoría de la diferencia entre la una 
y la otra, pero un estudio de pronto llevado a como se mueven en la bolsa no conozco.  

 
2. ¿Cuáles son los principales incentivos para comprar acciones preferenciales u 

ordinarias? 

Ahí está la parte que yo te decía, que como yo soy muy técnico, entonces esa es la parte 
donde siempre le voy a hacer énfasis digamos, es que también doy clases y hago unos 
talleres y unas cosas. Cuando uno las está analizando, uno siempre coge marco semanal, 
marco mensual, marco diario, entonces, digamos la preferencial, so vos coges a Grupo 
Sura o a Cemargos, tienen muy poquita historia, mientras que si coges la ordinaria te va a 
dar una pauta distinta por que el análisis técnico a fin de cuentas es basado en la 
estadística y mientras más larga sea la historia pues la estadística va a ser un poquito más 
segura, entonces, todas las decisiones o en recomendación o en inversión que yo haga 
siempre las voy a basa en el lado técnico, si digamos, un momento dado, la acción 
preferencial de grupo aval estaba en el techo, no tenía más historia, el único referente que 
nos va a dar es la ordinaria, que tiene una historia adicional que nos iba mostrando que si 
se rompía ese techo, empezaban a hacer una gráficas técnicas muy similares, hasta donde 
podía llegar el movimiento, trasladar la euforia o el sentimiento que pudiera haber en la 
ordinaria a la preferencial. Ellas manejan un spread y yo he visto que hay personas que 
operan cuando el spread tiene una variación, por ejemplo Correval en sus informes tiene 
ciertas recomendaciones con las acciones preferenciales u ordinarias de comprar una o 
venderla cuando el spread se acorta, dependiendo de cómo se haga, generalmente la 
preferencial va estar por encima de la ordinaria, pero cuando se ponen en un punto igual, 
lo que hace mucha gente es analizar cual ha tenido un movimiento adicional, entonces, si 
la ordinaria se movió mucho, buscó la preferencial y la preferencial no se ha movido, pues 
es momento de vender la ordinaria que ya hizo un movimiento y de pronto pasarse para la 
preferencial que es la que va a esperar uno que cuando incremente el spread lo haga, o al 
contrario pues, si son acciones de afuera pues, ya como para inversiones, me baso mucho 
en la parte técnica. Dentro de esa parte técnica miro mucho el volumen, por ejemplo 
Bancolombia ordinaria yo ni siquiera la tengo en consideración, para ningún aspecto, por 
que maneja un volumen mucho menor que el de la preferencial de Bancolombia, entonces, 
como las gráficas técnicas  de ese par de acciones ya son tan similares por que tienen una 
historia de varios años las dos, entonces, por ejemplo,  en esa en especial no miro sino la 
preferencial que como tiene más volumen, pues entonces a mi me va a dar más facilidad 
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de llegar al precio objetivo o si se devuelve el precio y voy a activar el stop, pues tengo una 
facilidad más factible de poderme salir sin tener muchas pérdidas. 

 
3. ¿Cuáles son las principales razones para sugerir a algún cliente, la compra de 

acciones preferenciales en vez de ordinarias? 

Ya eso no sería lo que uno conoce como trading, porque para mí como trader entre 
ordinaria y preferencial, no le hago ninguna diferencia sino que si el técnico me da compra 
en la ordinaria o en la preferencial, me voy a meter en la ordinaria o en la preferencial, con 
la salvedad pues de que hay unas que me gustan más, por ejemplo, la ordinaria de 
Bancolombia como te decía no me gusta, pero para inversionistas, realmente inversionistas 
que van a tener su plata tiempo allá, hay gente que digamos, le gusta ir a las asambleas y 
votar, entonces hay unas acciones que permiten el derecho al voto, pero en cuestión de 
cuidado del patrimonio, la preferencial es muy buena porque precisamente esa parte 
preferencial si llega  pasar algo, te van a dar preferencia a vos y en pagarte tus acciones, 
en pagar los dividendos y un mundo de cosas, entonces para personas fundamentales y 
portafolios estructurados, eso da una cierta tranquilidad, no conozco a ninguna empresa 
que se haya quebrado y haya salido a entregarle al preferencial si y al ordinario no, pero 
esa es la norma y ese es el objetivo, y en cuestión de dividendos siempre van de primeros, 
yo creo que hay acciones, no sabría cual pero creo que hay una que paga los dividendos 
primero a los que tienen la acción preferencial, con una diferencia de días pues no mas, 
pero no hay una razón como trader para decir si la una o la otra, pues sería como escoger 
al mismo tiempo entre 20 o 30 acciones, que digamos o de las que de pronto tienen 
ordinaria y preferencial yo intento transar poquito las que son de baja bursatilidad, por que 
tienen unos volúmenes muy bajitos y uno invierte ahí y pueden pasar 15 días, 20 días y 
eso quieto en el mismo punto sin moverse, entonces por técnicos es una cosa distinta, pero 
empresarialmente hablando, esa serias más o menos las razones. 

 
4. ¿Cómo se define el precio al que  se sugiere ofertar o demandar las acciones 

preferenciales u ordinarias? 

Yo siempre por técnicos, porque no manejo esa parte fundamental. Uno la ve, lee, sabe 
que vale tantas veces el valor en libros, si está barata o cara, todo eso, pero como  es una 
inversión estructural,  me voy mas a que sea, la entrada definitiva, por técnicos, osea, si 
uno ve que el movimiento está extendido al alza y usted tiene los 50 millones y la va a dejar 
porque estamos hablando de inversión no de trading, pues uno le dice que espere una 
correccioncita, un punto de entrada, y ya nos vamos, o esperemos que va a pagar 
dividendo la semana entrante, y después del dividendo siempre se baja entonces usted no 
se gana el dividendo pero se gana una posición de entrada. Lo ideal es que sea por 
fundamental pero ahí no habría diferencia entre la ordinaria y la preferencial, por que 
Bancolombia va a ser Bancolombia, Cemargos ya sea ordinaria o preferencial, va a ser 
fundamentalmente lo mismo, entonces no hay una razón pues como diferente a la técnica 
que le diga a uno que le permita tomar decisiones.  

 

 
5. ¿Usted recomienda tener los dos tipos de acciones en un portafolio? 
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No tendría mucho sentido porque un portafolio estructurado es bien administrado entonces 
si tienes los dos tipos de acciones de Bancolombia, estarían gastado el doble de capital en 
una misma acción, y de pronto lo ideal sería tener un poquito Bancolombia, un poquito de 
otro banco de menor categoría o algo así, pero también dedicarse a otras diferentes, 
entonces no me parece, a no ser de que por trading uno hubiera comprado una, esté 
evolucionando en el trading, y vea que la otra dio entrada y la compre, pero sería una cosa 
pues de corto plazo pero no para un portafolio estructurado realmente. 

 
6. ¿Usted sugeriría comprar acciones ordinarias o preferenciales, dependiendo del 

tipo de comprador?, ¿Por qué? 

Si es estructural le recomendaría la preferencial, o sea, no hablando de trading sino de un 
inversionista fundamental, porque tiene su dividendo, por ejemplo en Bancolombia, y tiene 
la seguridad de la preferencial en la liquidación por si ocurre algún inconveniente en un 
momento dado, y el fundamental de la empresa va a ser el mismo, o sea, los múltiplos de 
la empresa van a ser iguales, simplemente va a tener ese movimiento, si observas un 
spread puede que sea de muy corto plazo, porque puede por ejemplo que la preferencial y 
la ordinaria de Cemargos estén muy parecidas y en un momento dado se suba ese spread 
pero el lunes vuelve y se  abre,  o cualquier día pues, eso es muy pequeño para una 
inversión estructurada a largo plazo, para trading si aplica a nivel especulativo. 

 
7. Cuando una empresa en general cuenta con los dos tipos de acciones, ¿cuáles 

podrían ser las variables, motivos y/o causas que influyan para que exista un 
spread entre las dos acciones (diferencia de precios)? 

Pues esas variables están dadas en el gusto de la gente, la gente persigue las 
preferenciales como por el nombre, eso le da estatus, pero no hay una razón adicional a la 
fundamental (si la empresa se quiebra) vos la busqués. Lo que yo si se es que hay mucha 
gente que especula con los spreads, pero es el especulador de corto plazo, pero de resto, 
es indiferente por que se van a valorizar igual fundamentalmente hablando, si la empresa 
va bien deben subir los dos tipos de acciones. 

 
8. Según su experiencia, ¿cómo ha sido el comportamiento histórico de las 

acciones de alguna de estas empresas?, y ¿a qué cree usted que se deba el 
spread (la diferencia de precios) entre las acciones de ésta? 
Bancolombia, Grupo Aval, Grupo Sura, Grupo Argos, BBVA, Corficolombiana y/o 
Villas. 
 

Pero no por nada relevante, realmente no le hago seguimiento a esa parte, digamos cuando 
salió la más reciente emisión de Cemargos, hubo una ocasión en que la preferencial 
alcanzo a estar un poquito por debajo de la ordinaria, pero fue una coyuntura, puesto que 
cuando salen nuevas emisiones y las liberan al mercado, se ha generado un ruido 
alrededor del que hizo la emisión, la emisión es unos días antes de que salga al mercado, 
donde hay mucha gente que se asusta; por que fulano dijo que esa acción no iba a valer 
eso, entonces se desploma la nueva pero la otra sigue intacta, pero eso le caen 
inmediatamente los especuladores  cuando el spread se redujo, la compran (la 
preferencial) por que esperan que vuelva a subir, ellos se la tienen que jugar, hay gente 
que si el spread está por debajo y se invierte, alguien dirá: vendo la ordinaria porque se me 
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va a bajar, otro dirá, compro la preferencial porque se va a subir, pero eso no deja de ser 
especulativo,  eso no agrega nada al sentimiento que la noticia haya creado. 

 
9. ¿Tiene algún aporte, crítica o recomendación para la investigación? 

Me parece interesante el tema porque realmente no había oído nada sobre eso, ¿ustedes 
encontraron alguna literatura aquí en Colombia? 

Muy bueno que busquen en la diferencia al interior de una empresa el porque la política de 
generar las ordinarias que las preferenciales, porque muchas veces no es tanto la 
regulación sino que las preferenciales se toman como manera de financiación que una 
forma de emitir y eso hay que tenerlo muy claro y aportarlo en el informe para que se 
conozca, o sea que ustedes puedan hablar con alguien en Bancolombia que les diga: 
bueno, existe una regulación pero por que escogen sacar las preferenciales, entonces eso  
tiene su política de que no quieren más gente, no quieren un préstamo o no quieren 
injerencia en la empresa, es muy relevante el porqué las empresas deciden hacerlo o no 
preferencial.  

Por ejemplo Bancolombia ha creado en Antioquia lo que es el GEA, ellos se enrocan uno 
con el otro y simplemente la misma familia dueños de todas las propiedades para que nadie 
entre, hubo años donde se intentó vulnerar eso, aunque no se lo van a decir anteriormente. 
Ese enroque debe tener mucho que ver en el porqué se emiten preferenciales y no 
ordinarias, entonces una persona puede empezar a comprar, cuando uno sobrepasa cierto 
número de acciones le tiene que empezar a reportar a la supe financiera pero lo puedo 
hacer a través de un tercero, cada uno con el 3%, el 4%, el 5% y resulta que somos varios 
de los mismos que resultamos con el 20%, en un momento dado se podría pedir derecho 
a estar en la junta, eso es lo que ellos buscan que no vallan a perder, por que empiezan a 
perder el control de las acciones.   

Sería muy bueno si pueden hablar con comisionistas de bolsa, al interior de las firmas 
comisionistas que se maneja, por que deben tener una política para recomendar alguna de 
las dos. 
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ANEXO 14. ENTREVISTA 8 - BTG PACTUAL S.A 

Fecha: Septiembre 23 de 2013  
Tipo de entrevista: Analistas de acciones 
Nombre del entrevistado: José Ricardo Betancur Calle 
Empresa donde labora: BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa 
Cargo que desempeña: Analista de Asset Management 
Experiencia: 10 meses 

 
1. ¿Conoce usted investigaciones previas relacionadas con el tema? En caso de ser 

afirmativo, ¿de qué investigación se trató? 

Investigaciones explícitamente no, ninguna. Solamente las teorías y la aplicación de las 
mismas, entre ellas la del CAPM, la de la valoración relativa, la valoración por el modelo 
del dividend discount model, entre otras que constituyen la base para la toma de decisiones 
de inversión en el mercado de acciones desde un punto de vista fundamental. 

Aparte de estas, hay otras teorías desarrolladas desde un ámbito más técnico o 
cuantitativo, como por ejemplo las bandas Bollinger, o las TAS tolos que son desarrolladas 
y “publicitadas” por Juan Villegas, un personaje antioqueño reconocido por sus cursos y 
charlas de trading. 

 
2. ¿Cuáles son los principales incentivos para comprar acciones preferenciales u 

ordinarias? 

Incentivos diría yo que en un principio, algunas personas prefieren las preferenciales por 
la seguridad de tener un nivel mínimo de dividendos asegurado por algún tiempo, otros 
sencillamente porque el mero nombre de “preferenciales” les suena mejor que “ordinarias” 
y por tanto les gusta más. Pero creo que más que esto, en el caso del mercado colombiano 
donde las empresas listadas son lo suficientemente solventes, el mejor análisis que debe 
hacerse para irse por uno u otro tipo de acción es el del spread histórico entre ambas 
referencias. 

 
3. ¿Cuáles son las principales razones para sugerir a algún cliente, la compra de 

acciones preferenciales en vez de ordinarias? 

Muchas veces son temas más comerciales porque en toda emisión a cualquier firma 
comisionista le interesa demasiado que su nombre quede entre los principales colocadores 
de la emisión, y por tanto se le ponen ciertas metas a la fuerza comercial que deben 
cumplirse. En otros casos, el tema de los dividendos puede ser un argumento de peso para 
cierto perfil de clientes, o el mismo análisis de spread cuando el spread actual entre la 
preferencial y la ordinaria está muy por debajo del promedio histórico, puede ser un 
argumento muy fuerte para preferir acciones preferenciales en vez de ordinarias. 

 
4. ¿Cómo se define el precio al que  se sugiere ofertar o demandar las acciones 

preferenciales u ordinarias? 
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Toda la definición de precios la da el inversionista en la mayoría de los casos, él puede 
poner su punta donde la quiera poner, independientemente de cómo estén las demás en 
el bid y en el offer. Lógicamente esto no quiere decir que se le garantice al inversionista 
que su orden se va a ejecutar… y es por esto que muchas veces, también dependiendo 
del perfil del cliente y del objetivo de cada una de las posiciones, se define si lo mejor es 
tirar una orden a mercado, o es mejor poner una orden límite y esperar que el mercado 
toque ese nivel para comprar o vender dependiendo del caso. 

 
5. ¿Usted recomienda tener los dos tipos de acciones en un portafolio? 

Yo no doy recomendaciones, pero si las diera diría que no le veo ningún problema desde 
que se sumen las posiciones en cada una de las referencias y se esté de acuerdo con ese 
nivel de exposición en esa empresa. 

 
6. ¿Usted sugeriría comprar acciones ordinarias o preferenciales, dependiendo del 

tipo de comprador?, ¿Por qué? 

Tampoco soy parte de la fuerza comercial para tener en cuenta el tipo de perfil del cliente, 
pero dado el caso, creo que sí, siempre y cuando aparte del perfil, las características que 
entreguen como “adicionales” las acciones preferenciales sean realmente interesantes. 

 
7. Cuando una empresa en general cuenta con los dos tipos de acciones, ¿cuáles 

podrían ser las variables, motivos y/o causas que influyan para que exista un 
spread entre las dos acciones (diferencia de precios)? 

La respuesta aquí es muy directa: hay diferencias en los precios sencillamente porque son 
dos acciones diferentes, y específicamente la preferencial tiene un beneficio en los 
dividendos que la ordinaria no entrega. 

 
8. Según su experiencia, ¿cómo ha sido el comportamiento histórico de las 

acciones de alguna de estas empresas?, y ¿a qué cree usted que se deba el 
spread (la diferencia de precios) entre las acciones de ésta? 
Bancolombia, Grupo Aval, Grupo Sura, Grupo Argos, BBVA, Corficolombiana y/o 
Villas. 
 

Actualmente no sigo a ninguno de estos emisores, y tampoco me enteré en su momento 
del detalle de las condiciones entregadas por la referencia de alguno de estas empresas, 
pero sé que el spread que tiene la preferencial de cada una de ellas sobre la ordinaria se 
debe a las razones ya explicadas. 

 
9. ¿Tiene algún aporte, crítica o recomendación para la investigación? 

Sería muy interesante evaluar el lado de los emisores para conocer por qué ellos prefieren 
emitir cierto tipo de acción por encima de otro, excluyendo el efecto de la razón que se 
fundamenta en no querer ceder parte del control que hoy en día se tiene.  
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