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RESUMEN 

En todo el mundo el método más utilizado para encontrar el costo del 

patrimonio de una empresa es el CAPM (Capital Assets Pricing Model), sin 

embargo este modelo tiene una serie de imprecisiones cuando se trata de 

aplicar en países emergentes, ya que el modelo fue inicialmente pensado para 

países con mercados de valores maduros que pudieran brindar información 

confiable como materia prima del modelo. Los países emergentes, por lo 

general, tienen mercados de valores muy pequeños que no están en capacidad 

de brindar información idónea para alimentar el modelo. Por esta razón tanto 

inversionistas como empresas en general que utilizan este modelo tienen que 

realizar una serie de ajustes al modelo de tal manera que sea útil en este tipo 

de países y así encontrar valores útiles y cercanos a la realidad que emulen de 

la mejor manera la situación de mercado, sabiendo que la información es 

limitada y deja a dudas acerca de la veracidad de los resultados.  

Estos ajustes que las empresas e inversionistas realizan al modelo, se alejan 

de la concepción inicial del modelo, pero reflejan, de alguna manera, aunque 

no exacta, la realidad del mercado de los países emergentes. En Colombia en 

particular la medida de riesgo convencional que las empresas e inversionistas 

utilizan para ajustar el modelo es el riesgo país, que no es más que la prima 

que se debe pagar por estar expuesto en un riesgo adicional de invertir en un 

país menos seguro, sin embargo, otras empresas han encontrado equilibrios 

entre la información que se obtiene del mercado interno y el mercado de bolsa 

de Estados Unidos. No obstante esto no existe una norma clara acerca de la 

aplicación de este modelo en Colombia. Esta situación se presta a 

interpretaciones individuales a un modelo que debería reflejar de manera 

exacta el costo de patrimonio de una empresa. 
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ABSTRACT 

All over the world the most popular method used to find the cost of 

equity of a certain company is the CAPM (Capital Assets Pricing Model), 

however this model has some inaccuracies when it is applied in 

emerging markets as it was initially designed to developed markets that 

could provide investors of reliable information in order to feed the 

model. The emerging markets, generally, are not able to provide the 

information that the model requires. That is why investors and 

companies have to adjust the method in order to apply it in these 

markets and in this way find the closest values that emulate the real 

situation, knowing that the information is not complete and leaves 

doubts about the veracity of the results. 

This adjustments move far away from the main conception of the model, 

but, in some way, reflect, none exactly, the situation of the emerging 

markets. Specifically in Colombia the conventional measure that 

companies an investor use to adjust the model is the country risk that 

reflects the premium that has to be paid for the exposure to a higher 

risk. Although other companies have found a way to balance the 

information of developed markets with the information of the local 

market. Nevertheless there is not a specific rule to apply the model in 

this situation. This situation makes the interpretation of the model 

ambiguous and opened to self interpretations when it should be none 

discussions in a model that was thought to be exact. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo de las finanzas corporativas, específicamente en la 

valoración de empresas y en la evaluación de proyectos, hay un tema 

particularmente importante pues generalmente es el que genera mayor 

discusión por ser la variable más sensible que afecta el valor de una 

compañía o proyecto. Se trata precisamente de la estimación de la tasa 

a la cual los flujos futuros de caja se descuentan o traen a valor 

presente. Esta tasa se obtiene después de calcular el promedio 

ponderado del costo de las fuentes de financiación que la compañía 

utiliza para desarrollar su actividad económica. Como se verá más 

adelante estas fuentes de financiación son deuda y patrimonio. Sin 

embargo, el presente trabajo no se ocupa de ahondar en el tema del 

costo total que resulta de ponderar estas dos fuentes de financiación, ya 

que la mayor discusión no se genera en el costo de la deuda, el cual es 

fácilmente estimable, pues simplemente es aquel que las entidades 

financieras cobran por colocar recursos en el sector real. En cambio el 

costo del patrimonio implica mayor discusión y complejidad en su 

cálculo; es allí donde se sumerge el presente trabajo.   

A lo largo de la historia se han desarrollado diversos modelos para 

calcular el costo de los recursos propios de la empresa (Costo del 

Patrimonio), unos más sofisticados que otros, pero el más utilizado 

comercialmente en todo el mundo es el modelo CAPM (Capital Assets 

Price Model). Estudios realizados demuestran que el modelo CAPM es el 

más utilizado en los Estados Unidos, con una cifra superior al 80% en 

corporaciones y asesores financieros de ese país. 
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CUADRO 1 

Utilización del CAPM 

 
Fuente: Pereiro & Galli (2000) . LA DETERMINACIÓN DEL COSTO DE CAPITAL EN LA VALUACIÓN DE EMPRESAS DE CAPITAL 

CERRADO: UNA GUÍA PRÁCTICA. Pg. 11 

 

Es más se puede ver claramente que el 100% de los asesores 

financieros encuestados utilizan el modelo CAPM o algún CAPM 

modificado en sus valoraciones, lo cual ratifica la validez de dicho 

modelo en la economía líder de los mercados financieros. De este modo 

cobra crucial importancia la utilización de dicho modelo para encontrar 

el costo del patrimonio.  El lector se puede estar preguntando ¿a qué 

modificaciones hace referencia el estudio? Pues todas estas preguntas 

tendrán su lugar dentro del presente trabajo, por el momento 

simplemente hay que tener en cuenta que el modelo debe sufrir algunas 

modificaciones para adaptarse a ciertas circunstancias particulares de 

mercado. El hecho de que el modelo deba ajustarse a estas 

circunstancias hace pensar que no es absoluto. Esta afirmación es 

absolutamente válida pues el modelo aunque pretende emular las 

situaciones de mercado, lo hace con una serie de inconsistencias, 

propias de situaciones netamente subjetivas que un modelo matemático 

es difícil que reúna. Es allí donde está el verdadero reto para los 

investigadores, sin embargo hasta el momento este modelo es 

comercialmente aceptado y percibido como exacto, sin embargo como 

se desarrollará a lo largo del trabajo, esta afirmación deja algunas 

dudas. 
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El modelo CAPM fue en un principio construido para economías maduras, 

es decir, con unos mercados de valores donde la información está muy 

cercana de ser perfecta. Surge entonces una pregunta derivada de esta 

a situación, y que es el objeto principal de la presente investigación: 

¿Cómo hacen las empresas los países con mercados de capitales poco 

desarrollados para estimar el costo del patrimonio?  

Esta respuesta se tratará de encontrar tomando como referencia el caso 

colombiano, país emergente que cumple con todas las características 

para que este modelo no sea aplicable. 
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1. PRELIMINARES 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La valoración de todo tipo de activos financieros (Empresas, bonos, 

acciones y proyectos en general), parte de la estimación de flujos de 

efectivo futuros, lo cual implica que desde el principio exista un grado de 

incertidumbre. Para encontrar la tasa a la cual estos flujos se 

descuentan se han planteado a lo largo de la historia numerosas teorías 

que pretenden reducir la incertidumbre y subjetividad implícita en las 

valoraciones, aproximándose cada vez más a modelos que reúnan las 

variables de los mercados. El modelo más utilizado en el mundo para 

encontrar el costo del patrimonio es el modelo CAPM (Capital Assets 

Price Model). Este modelo puede ser bastante aproximado a la realidad, 

sin embargo, en principio no fue diseñado para países con mercados de 

capitales poco desarrollados, pues requiere de información de bolsa 

estadísticamente confiable que, por su tamaño, los mercados de estos 

países emergentes no están en capacidad de proveer. No obstante esta 

restricción, en Colombia (País emergente que cumple con dichas 

características) y en los demás países emergentes el modelo CAPM es 

comercialmente aceptado, y todas las bancas de inversión e 

inversionistas lo utilizan en sus valoraciones. Esto supone entonces que 

las empresas de este tipo de países hayan tenido que adaptarse y 

aplicar este modelo a situaciones de mercado particulares. Adquisiciones 

recientes como la compra de Coltabaco por parte de la Phillip Morris, la 

de Bavaria por parte de SABMiller, o fusiones netamente colombianas 

como la de Bancolombia, CONAVI y Corfinsura, fueron valoradas 

utilizando este método para la determinación del costo del patrimonio. 

Queda entonces expuesta la duda de si este modelo es aplicable a 
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países como Colombia que no cuentan con mercados bursátiles maduros 

o si por el contrario el modelo debe ser ajustado a situaciones 

particulares de mercado para las cuales el CAPM no fue diseñado en un 

principio.  

Esta duda es el objeto principal de la presente investigación. Se 

abordará el modelo en cada uno de sus componentes y se analizará 

cómo las empresas colombianas aplican dicho método. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar la forma como las empresas colombianas utilizan el modelo 

CAPM (Capital Assets Price Model) y documentar los supuestos que 

utilizan para que este modelo funcione. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•••• Analizar cómo se aplica el modelo CAPM en una situación ideal, es 

decir, en teoría cómo funciona dicho modelo. 

•••• Identificar los supuestos que hacen las bancas de inversión 

colombianas para ajustar el modelo al mercado. 

•••• Documentar cómo aplican las empresas el modelo en Colombia. 

•••• Comparar la teoría del modelo con la realidad que vive el mercado 

colombiano. 
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1.3. MARCO TEÓRICO 

 

El presente trabajo está fundamentado claramente en un modelo teórico 

previamente desarrollado por William Sharpe, un economista 

estadounidense y premio Nobel de Economía en 1990. Él junto con 

Merton Miller y Harry Markowitz, desarrollaron el modelo CAPM para 

encontrar el costo del patrimonio. Desde su desarrollo hay un sinnúmero 

de personas dedicadas analizar su validez, ganando una gran cantidad 

de adeptos, por lo que hoy es el modelo más trabajado mundialmente 

para encontrar el costo del patrimonio, pero a su vez hay un número 

considerable de contradictores que refutan tajantemente la veracidad 

del modelo. Hay dos autores que mejor se acomodan a los objetivos 

propios del presente trabajo: Tim Koller, junto con Mark Goedhart, 

David Wessels y Jeffrey P. Lessard, desarrollaron uno de los mejores 

libros llamado VALUATION; el segundo autor es un colombiano que se 

ha dedicado al estudio de las finanzas corporativas y ha desarrollado un 

libro que trata únicamente la valoración de empresas, dónde dedica un 

capítulo entero a la estimación del costo de capital por medio del CAPM 

y da algunas recomendaciones de cómo utilizar este modelo en 

Colombia. El autor es Oscar León García con su libro VALORACIÓN DE 

EMPRESAS. Sin embargo no se puede desconocer la labor realizada por 

otros investigadores tales como el profesor Aswath Damodaran el cual 

se ha dedicado, en su página de internet, a publicar cálculos de 

coeficientes beta y rentabilidades de mercado, insumos principales del 

modelo. Además en documentos de apoyo se encuentran trabajos como 

“Discount rates in emerging markets” de Samuel Mongrut Montavalán y 

Dídac Ramírez Sarrió, quienes hacen una descripción y demostración del 

modelo y proponen una nueva alternativa al final de su trabajo. Así 
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como distintas recopilaciones de libros y documentos sobre este tema. 

Como se ve, lo que se ha escrito sobre este tema es mucho, el presente 

trabajo se enfoca principalmente a recopilar dicha información y por 

medio de un trabajo de campo en  empresas colombianas, encontrar la 

forma cómo estas aplican la teoría. 

Como ya se mencionó anteriormente, el costo de capital no es más que 

el promedio ponderado del costo de las fuentes de financiación. 

Expresado matemáticamente se vería así: 

 

 

 
 

Donde, 

KK = Costo de capital de la empresa. 

D = Valor Deuda. 

P = Valor del Patrimonio. 

Kd = Costo de la deuda. 

Ke = Costo del Patrimonio. 

  

Esta es la manera simplificada de ver el costo de capital, pues en 

mercados desarrollados, el costo de la deuda se separa en varios tipos 

de deudas, debido a la sofisticación de los productos financieros que 

tienen las empresas para escoger, sin embargo, en Colombia el 

portafolio de deuda financiera es muy limitado por lo cual se utiliza esta 

manera simplificada.  
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No obstante el desarrollo de este trabajo no está enfocado a encontrar 

kk, sino en documentar la manera cómo las empresas colombianas 

estiman la segunda parte del lado derecho de la ecuación anteriormente 

enunciada, particularmente la investigación está enfocada a la 

estimación de ke por el método CAPM.  

El método CAPM es el más utilizado comercialmente en todo el mundo, 

no obstante el desarrollo de otros modelos que podrían ser más 

acertados. En el presente trabajo se presentaran dos perspectivas: la 

primera es el desarrollo original del método CAPM, es decir, desarrollada 

para países con mercados de capitales  maduros; y la segunda un 

desarrollo propuesto para países emergentes. Sin importar cual sea el 

autor, todos los desarrollos o adiciones se soportan en el modelo 

originalmente planteado por William Sharpe, Merton Miller y Harry 

Markowitz. 

El modelo CAPM es principalmente la suma de riesgos a los cuales está 

expuesta la empresa, y dependiendo del tipo de negocio, estos riesgos 

cambian y por ende el costo del patrimonio también. Este modelo parte 

de la base de que hay un riesgo mínimo al cual está expuesta toda 

compañía, por eso todo inversionista exige como mínimo esta tasa en su 

inversión. Esta tasa se denomina tasa libre de riesgo, este es un 

concepto difícil de entender, pues no existe realmente una tasa 100% 

segura, sin embargo es aceptada esta afirmación. A continuación se 

calcula el riesgo de mercado adicional al cual la empresa está expuesta 

por el simple hecho de permanecer en un entorno volátil, a esto se le 

llama premio por riesgo de mercado. Este premio afectado por un 

coeficiente, denominado coeficiente beta, que representa el riesgo 

sistemático de la compañía, que sumado con la tasa libre de riesgo 
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conduce al costo del patrimonio. En estos términos parece sencillo el 

cálculo de dicho costo, sin embargo, se verá más adelante que lo que 

parece a simple vista ser tan exacto, en realidad no lo es y que para 

poder ser aplicado en economías como la colombiana, el modelo no es 

tan preciso, no obstante el gozar con tan buena reputación en el 

mercado en general 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

En cuanto a la metodología del proyecto, ésta implica tres etapas o 

macro tareas: la primera etapa supone el desarrollo teórico del modelo 

CAPM, es decir, qué se ha escrito sobre este modelo, cuáles son los 

desarrollos teóricos de este modelo y qué propuestas hay sobre este 

modelo para su aplicación en países emergentes como Colombia. Para 

esta primera parte se tomaron como referente dos autores 

principalmente: Tim Koller, quién desarrolla profundamente el modelo 

en su versión original; y Oscar León García, quién propone un método 

para la aplicación de este modelo a países emergentes. Esta primera 

parte se apoya en la página de Damodaran, quién se ha dedicado al 

cálculo del coeficiente beta, que en su momento se abordara este tema. 

Todo esto apoyado en varios documentos e investigaciones ya 

mencionadas que apoyan y refutan la validez del modelo; la segunda 

etapa consta de un trabajo de campo, previamente acordado con 

personas involucradas en el medio, para identificar la manera cómo las 

empresas colombianas utilizan el método CAPM. Por último se realiza un 

análisis de la información levantada, y se confronta teoría y práctica, 

con el fin de verificar qué tan cercano a la realidad está el desarrollo de 

este modelo en Colombia. 
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3. INVESTIGACIÓN 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN ACERCA DE 

LA APLICACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL CAPM 

(CAPITAL ASSETS PRICE MODEL) EN COLOMBIA 

 

3.1. CAPM (CAPITAL ASSET PRICING MODEL) 

 

Este modelo es comúnmente utilizado para valorar todo tipo de activos, 

como acciones, fondos, derivados, entre otros. Pero su principal 

aplicación está en el campo de las finanzas corporativas, en la 

valoración de empresas y evaluación de proyectos, para hallar el costo 

del patrimonio (Ke) que, como se vio anteriormente, hace parte de la 

ecuación del costo de capital.  

El modelo CAPM parte del hecho en que se fundamenta toda inversión, 

la relación riesgo-rentabilidad; a mayor riesgo se debe exigir mayor 

rentabilidad. En principio el modelo parte del supuesto de que el costo 

de oportunidad del patrimonio debe rentar como mínimo una tasa igual 

a la tasa considerada de riesgo cero, o como comúnmente se le llama, 

tasa libre de riesgo. A esta tasa libre de riesgo se le suma lo que se 

denomina el premio por el riesgo de mercado, que es simplemente el 

riesgo adicional en el cual incurre la empresa por el hecho de estar 

expuesta a las fluctuaciones del mercado, este “premio” es multiplicado 

por el coeficiente beta (β), el cual representa el riesgo sistemático de la 

empresa o sector. Como se ve, el CAPM no es más que un método que 

parte de una tasa libre de riesgo a la que se le suman los riesgos a los 
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que está expuesta la empresa, y como se verá más adelante, hay más 

riesgos que se deben adicionar para que este modelo, inicialmente 

ideado para países con mercados de capitales desarrollados, sea 

aplicable a economías emergentes con mercados de capitales nacientes. 

La ecuación que representa el modelo que se describió anteriormente es 

la siguiente: 

 

 

 
Donde, 

 = Costo del patrimonio. 

 = Tasa libre de riesgo. 

 =Riesgo de mercado 

 = Riesgo sistemático 

 

Si se compara esta ecuación, con una ecuación lineal normal de álgebra 

 la diferencia no es ninguna. Esto lo que quiere decir es que 

costo del patrimonio aumenta linealmente en relación al riesgo 

sistemático. En este caso el corte con el eje “y” (Km) es rf, la pendiente 

de la recta es (Km-rf),  lo cual quiere decir que  el costo del patrimonio 

crece linealmente a esta rata. Y el eje o variable X está representada 

por el riesgo sistemático de la empresa β. 

 

 

 

 

 



INVESTIGACIÓN ACERCA DE LA APLICACIÓN DEL MODELO CAPM (CAPITAL ASSETS PRICE MODEL) 

EN COLOMBIA 

 

 

  Página 
23 

 

  

El modelo visto gráficamente sería así: 

 

GRÁFICO 1 

CAPM 

 

 

Esta ecuación aparentemente tan sencilla  parte de una serie de 

supuestos necesarios para que el modelo funcione, esto es lo que 

genera mayor discusión. Nina, Gordon, Sharpe, Bailey y Núñez (2003) 

proponen los siguientes supuestos: 

 

• Los inversionistas evalúan sus carteras utilizando dos parámetros: 

rentabilidad esperada  y desviación estándar. 

• Los inversionistas siempre elegirán la mejor cartera, es decir, de dos 

carteras con retornos esperados iguales, el inversionista escogen 

aquella con menor desviación estándar y viceversa. 

•  Los activos son divisibles infinitamente, es decir, se pueden comprar 

y vender fracciones. 

• Existe una tasa de interés libre de riesgo igual para todos los 

inversionistas. 
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• Los impuestos y costos de transacción son despreciables. 

• Todos los inversionistas evalúan en el mismo horizonte de tiempo. 

• Hay información a disposición de todos los inversionistas. 

• Los inversionistas tienen las mismas expectativas de riesgo y 

rentabilidad. 

• El mercado se encuentra en equilibrio. 

Se puede ver que los supuestos que el modelo presenta, limitan de 

cierta manera el comportamiento del inversionista y situaciones obvias 

del mercado tales como costos de transacción o impuestos. En este 

sentido, el modelo no parece ser tan acertado como en un principio se 

ve, sin embargo estas restricciones no representan variaciones 

sustanciales a la realidad, pero limitan en cierto modo situaciones 

reales. Más adelante se verá que hay razones de mayor peso para 

pensar que el modelo tiene imperfecciones de fondo. Por el momento el 

trabajo se ocupará de desarrollar a fondo cada uno de los elementos de 

la ecuación del CAPM, y a medida que se aborda cada uno de ellos, 

saltarán a relucir dichas imperfecciones. 

 

3.1.1. TASA DE INTERÉS LIBRE DE RIESGO (RISK FREE RATE) 

Según Tim Koller, et al (1997), La tasa libre de riesgo se define como el 

retorno esperado de la inversión en un portafolio 100% seguro, es decir, 

sin riesgo alguno. Esta definición parece obvia, sin embargo lograr 

encontrar un portafolio que cumpla con esta condición es bastante 

difícil, por no decir imposible. Al hacer un análisis de la ecuación, es fácil 

deducir que esta tasa se presenta cuando el riesgo sistemático β es cero 

o en su defecto cuando rf es igual a rm. En otras palabras que ni la 

empresa ni el mercado tengan riesgo alguno, por lo cual no hay 
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necesidad de “premiar” inversiones en otro tipo de activos. Sin embargo 

la complejidad que implica construir un portafolio de estas 

características hace que no sea funcional su aplicación para el modelo. 

Por esa razón surgen unas alternativas de cálculo de esta tasa, que 

aunque no son exactas, funcionan bien y se aproximan a lo que el 

modelo y el mercado requieren. Hay que tener en cuenta que las 

valoraciones lo que requieren es practicidad y acertividad en el cálculo, 

por lo cual no siempre lo exacto es lo más recomendado, ya que puede 

implicar el uso exagerado de recursos para una variación muy pequeña 

en el resultado. Las alternativas de cálculo más utilizadas en el medio 

estadounidense son tres:  

• La tasa de papeles del tesoro americano 

• La tasa de los bonos del tesoro a 10 años 

• La tasa de los bonos del tesoro a 30 años 

Tim Koller, et al (1997) dicen que de estas tres tasas, la más utilizada 

suele ser la segunda por varias razones: en primer lugar el periodo de 

valoración de una empresa suele oscilar entre 5 y 10 años; y segundo la 

tasa de 10 es más estable a cambios en la inflación, obteniendo un beta 

que se aproxima más a cero.  

La información de las tasas de rendimiento de los bonos se obtiene de 

forma gratuita en varios portales de internet tales como: 

www.bloomberg.com, finance.yahoo.com, www.ustreas.gov, entre 

otras. Esto parece ser un caso particular de los Estados Unidos, sin 

embargo por ser la economía más influyente en el mundo, se acepta, 

casi que por convención, la tasa de los bonos del tesoro como libres de 

riesgo. 
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Este valor de la tasa de interés libre de riesgo es muy variable de 

acuerdo a la situación económica de los Estados Unidos y de las 

decisiones que tome la Junta de la Reserva Federal con respecto a las 

tasas de interés. Para el momento histórico en que se desarrolló la 

presente investigación (primer semestre de 2008) la tasa de los bonos  

del Tesoro a 10 años era del 3.5% y la tasa de los bonos a 30 años era 

de 4.375%, según la firma Bloomberg. Se observa la gran diferencia 

que implica la escogencia de una u otra alternativa, estas son las 

inconsistencias propias de la subjetividad que implica el tener que 

escoger. Lo ideal sería que se construyera el portafolio de β cero para 

que no quedara lugar a dudas. Sin embargo este es un esfuerzo que el 

mercado no está dispuesto a retribuir en las valoraciones, pues genera 

poco valor agregado a la valoración. 

Se comienza entonces a ver que el panorama anteriormente enunciado 

de subjetividades que alteran el resultado del costo del patrimonio por 

medio del modelo CAPM es cierto, no obstante todas estas 

inconsistencias se abordaran al final en el análisis de la aplicación del 

modelo en Colombia. 

Más adelante también se analizará cómo calcular alternativamente esta 

tasa en países emergentes. Por el momento se acepta utilizar la tasa de 

los bonos del Tesoro Americano a 10 años para tal efecto. 

A continuación se analizará el premio del riesgo de mercado en su 

concepción original para países desarrollados que cuentan con mercados 

de valores maduros. 
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3.1.2. PREMIO POR EL RIESGO DE MERCADO 

Tim Koller, et al (1997) afirman que este premio se calcula como la 

diferencia entre la rentabilidad que ofrece el mercado de valores y la 

tasa libre de riesgo, es decir, es ese plus que debe rentar la inversión 

por estar expuesta una serie de riesgos adicionales, en cierta forma 

representa la función de utilidad agregada de la economía en cuestión. 

El cálculo de este “premio” es uno de los ítems más discutidos, pues así 

como puede ser calculado utilizando información histórica, también 

puede ser un pronóstico de situaciones futuras. 

El escoger la representación del mercado es un punto neurálgico en el 

cálculo del costo del patrimonio. Para este efecto hay construidos un 

sinnúmero de indicadores que representan las fluctuaciones en las 

acciones. Cada país cuenta con índices de bolsa que por medio de su 

variación porcentual pueden ser utilizados para calcular la rentabilidad. 

En Estados Unidos específicamente hay empresas dedicadas a construir 

indicadores que representen la situación real del mercado. Está en 

manos del evaluador escoger por cuál índice se guía. Lo anterior 

representa otra subjetividad del modelo, si el modelo fuera exacto 

debería haber una forma única de calcular la representación del 

mercado (Rm). 

Tim Koller, et al (1997) recomiendan utilizar entre un 4.5% y un 5.0% 

para el premio de mercado de las compañias norteamericanas. Sin 

embargo dependiendo del tiempo historico de estimacion, dice Koller, 

este porcentaje puede variar entre 3% y 8%.  

Ahora, hay quienes afirman que es recomendable estimar el premio del 

mercado, tomando periodos largos de tiempo, para alcanzar a cubrir 

fenómenos como recesiones, expansiones, guerras, entre otros, 
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haciendo que los errores en el cálculo se minimicen, en cambio en 

periodos cortos de tiempo el sesgo es mayor, debido a que 

estadísticamente se tiene menos informacion, sin embargo hay 

contradictores a esta teoría que argumentan que de esta manera los 

errores se cancelan y en épocas de coyunturas económicas no se 

alcanza a representar la realidad del mercado, haciendo que se 

subvaloren o se sobrevaloren los activos según sea el caso. La 

estimación de la rentabilidad del mercado se mide por medio de los 

indices de la bolsa o con indicadores construidos por firmas calificadoras 

de riesgo. Si se toma el periodo que abarca 1928 – 2007 el promedio 

simple de los retornos del mercado de acciones de los Estados Unidos 

(Km) es 11.69 % (ver Anexo 1), por lo cual el premio por el riesgo de 

mercado sería 8.19%, valor que está muy cerca del propuesto por 

Koller. Esta es la forma como se calcula  el premio por el riesgo de 

mercado en un país como Estados Unidos. La propuesta del metodo de 

tomar periodos más cortos de tiempo implica darle mayor peso a los 

datos más cercanos a la actualidad y ponderar hacia atrás dándole 

menor peso a los valores más alejados al valor actual, de esta manera 

no se desconoce del todo la historia y se tiene en cuenta situaciones 

coyunturales que atraviese el mercado.  

Sin embargo la manera más utilizada de calcular el premio de 

mercado,según Koller, es por medio de periodos extensos de tiempo. 

Más adelante se analizará en economías como la colombiana que es lo 

más recomendable. 

Esta forma de cálculo de rentabilidad del mercado ha sido refutada en 

numerosas ocasiones. aunque no es propio del modelo CAPM es válido 

analizar que hay otas alternativas como la de quienes defienden el 



INVESTIGACIÓN ACERCA DE LA APLICACIÓN DEL MODELO CAPM (CAPITAL ASSETS PRICE MODEL) 

EN COLOMBIA 

 

 

  Página 
29 

 

  

cálculo de la rentabilidad del mercado por medio de pronósticos, aunque 

esta es una práctica compleja que no agrega valor a la estimación del 

premio por el riego de mercado. No obstante esta forma de cálculo se 

menciona por efectos de la investigación. Tim Koller, et al (1997) 

proponen que el cálculo del pronóstico sea a traves del crecimiento a 

una tasa constante del dividendo de la empresa con repecto al valor de 

su acción, de acuerdo con el indice S&P 500. Este índice es calculado 

con base en el precio de las acciones de 500 grandes empresas del 

mundo cotizadas en la bolsa de Nueva York, en su mayoría 

norteamericanas y es calculado por Standard & Poor's, que es una 

calificadora de riesgo dedicada a investigar y analizar acciones y bonos. 

La ecuacion que expresa lo anteriormente expuesto es como sigue (Tim 

Koller et al, 1997): 

 

Donde, 

Div=dividendo pagado por el conjunto de empresas del índice 

S= valor del S&P500  

g=constante de crecimiento. 

 

Aunque este método sí es muy utilizado, no lo es para el fin del CAPM, 

sino para valoracion de acciones en sí, pues el consumidor de esta 

información es más técnico y está dispuesto obtener información más 

precisa. Sin embargo para el CAPM este método no es muy común. 
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3.1.3. RIESGO SISTEMATICO BETA (β) 

El coeficiente beta es una medida que asocia la rentabilidad de una 

acción con la rentabilidad del mercado. Un beta mayor que 1 implica que 

la volatilidad de la accion es mayor a la del mercado, entonces si el 

mercado sube un punto, se supone que la accion debe subir más que el 

mercado (Oscar León García, 2003). Y viceversa. El beta es, en pocas 

palabras, la medida del riesgo que no se puede diversificar y que es 

propio de la empresa. Más adelante se anañizará esta situacion, pues 

resulta dificil creer que el coeficiente beta sea capaz de homologar todos 

los riesgos de las empresas. 

En teoría el coeficiente beta se calcula con la siguiente formula: 

 

 

Donde, 

rj=Rentabilidad de la acción j 

Km= Rentabilidad del mercado 

 

Esta beta es una beta total o apalancada, pues recoge información tanto 

operativa como financiera, la beta que realmente importa es la beta 

desapalancada que aparece calculada por el profesor Damodaran (ver 

anexo 2), pues es la beta netamente operativa. Más adelante en la 

sección 3.2.3 se profundiza el tema, por el momento es importante 

conocer que la beta desapalancada (Unlevered Beta) es la que se debe 

utilizar, pues no tiene en cuenta el endeudamiento, que ya es tenido en 
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cuenta en la primera parte del lado derecho de la ecuacion para hallar 

Kk. 

Esta beta apalancada es facilmente calculable si se cuenta con los datos 

suficientes de la rentabilidad de la acción y del mercado. Sin embargo el 

resultado de este valor no debe ser absoluto y debe ser comparado con 

las betas del sector. Koller et al (1997) proponen utilizar sólo la beta del 

sector por ser más estable que la de una compañía en particular, 

argumentando que los errores del sector tienden a cancelarse entre sí. 

Este es el método más utilizado por las empresas. 

Estas betas desapalancadas han sido calculadas también por el profesor 

Damodaran para el caso estadounidense y a diario son consultadas por 

bancas de inversion de todo el mundo para su aplicación en valoraciones 

(ver Anexo 2), entonces la forma más sencilla de encontrar estas betas 

es ir a la tabla y extraerla de allí, su informacion es confiable debido a 

que son actualizadas constantemente. Aunque son pocas las personas 

que se dedican a calcular las betas, es válido aclarar que la forma de 

calculo de este parámetros es por medio de una regresion de minimos 

cuadrados, que no es objeto de la presente investigación. 

3.2. CAPM EN PAISES EMERGENTES 

Despues de abordar el modelo CAPM en su concepcion original, y 

analizar a fondo cada uno de sus elementos no resulta difícil concluir 

que este modelo no fue creado para países emrgentes con mercados de 

capitales poco desarrollados, es más pareciera haber sido creado 

específicamente para el mercado de valores estadouniense. Sin embargo 

las variaciones que debe sufrir el modelo en economías emergentes son 

sustanciales, mientras que en otros países desarrollados, diferentes a 

Estados Unidos, estas modificaciones no implican un mayor cambio en la 



INVESTIGACIÓN ACERCA DE LA APLICACIÓN DEL MODELO CAPM (CAPITAL ASSETS PRICE MODEL) 

EN COLOMBIA 

 

 

  Página 
32 

 

  

concepcion original del modelo. Sólo basta con mirar que la rentabilidad 

del mercado se encuentra tomando en cuenta la información del precio 

de las acciones de las compañías listadas en bolsa de valores, o que el 

beta es calculado teniendo en cuenta la información del mercado de 

valores para concluir que la aplicación del CAPM está supeditada a que 

exista un mercado de valores tal que permita extraer dicha información 

y que esta sea relevante. Visto desde este punto de vista, el modelo no 

parece ser aplicable a economías de paises emergentes, ya que la 

mayoría tienen mercados financieros muy pequeños e ilíquidos, lo que 

dificulta estructuralmente al modelo, pues no le brinda los insumos 

necesarios para que el valor del costo de patrimonio sea “exacto”. 

No obstante esta situación, la gran mayoría de adquisiciones, fusiones, 

proyectos, entre otros son valorados por medio de este modelo. Queda 

entonces expuesta la duda de ¿Qué hace que este modelo, que parece 

no ser viable para países emergentes, sea aplicable? Más aún ¿Qué hace 

que sea comercialmente el método mas utilizado? La presente sección 

se dedica entonces al estudio de esta situación y analiza las situaciones 

que hacen que el modelo no sea 100% aplicable en países emergentes 

como Colombia, por lo que en teoría hay que realizar algunos ajustes 

para que se acomode en cierto modo a situaciones particulares de este 

tipo de países. 

3.2.1. TASA LIBRE DE RIESGO (RISK FREE RATE) 

En cuanto a la tasa libre de riesgo, que se entiende como la tasa de 

aquel portafolio de β cero o que no implica ningún riesgo para el 

inversionista, el concepto no sufre ninguna modificación para ser 

aplicada en países emergentes. Sin embargo la forma de calcularla para 
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este tipo de países tiene varias alternativas, todas con sus defensores y 

contradictores. 

La primera propuesta es la del profesor Oscar León García (2003), 

propone utilizar la tasa de los bonos del tesoro americano de 30 años, 

sin embargo también deja abierta la posibilidad de utilizar bonos en 

otros horizontes de tiempo. Esta afirmación sin embargo no tiene 

ninguna justificación teórica, la única sustentación es que por 

concepción, en el mundo se perciba  que la inversión en bonos del 

Tesoro Americano es la más segura, además estos bonos son muy 

líquidos, y su precio es producto de un mercado que marca el precio casi 

perfectamente. En este sentido, no hay una sustentación teórica que 

afirme que en países emergente o en países diferentes a Estados Unidos 

sea válido utilizar la tasa de los bonos de este país, pero la percepción 

es que esta inversión es la más segura. 

No obstante esta práctica parece ser arbitraria y no tener validez teórica 

alguna. El profesor Damodaran, en su libro INVESTMEN VALUATION, 

propone en primer lugar para economías no estadounidenses un modelo 

muy sencillo que parece tener mayor asidero de acuerdo a la teoría 

económica.  

La propuesta de Aswath Damodaran (2002) es sumarle a la tasa libre de 

riesgo del bono del Tesoro Americano la inflación del país en el cual se 

hace la valoración. Sin embargo, dice Damodaran (2002), esto parece 

tener cada vez menor efecto ya que la inflación es de las variables 

macroeconómicas más controladas.  

Otra alternativa es la de utilizar los bonos del país de la economía 

emergente, el problema es que la transabilidad de estos bonos 

generalmente no ofrece precios que reflejen la situación del mercado, o 
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que realmente sea la inversión menos riesgosa que se puede ofrecer en 

la economía. Para esta situación, el profesor Damodaran, propone usar 

la tasa que la empresa más grande y segura de la economía paga por 

sus préstamos y como esta empresa por segura que sea, representa 

algún tipo de riesgo, propone usar una tasa algunos puntos por debajo 

de la de esta empresa. Esta afirmación tampoco parece ser bastante 

acertada teóricamente ya que primero es muy difícil determinar qué 

empresa es más segura en una economía “insegura” y segundo qué 

criterio se utilizaría para saber con cuántos puntos por debajo se trabaja 

la tasa de interés libre de riesgo. 

Como se ve claramente hay una serie de especulaciones sobre qué se 

debe utilizar como tasa libre de riesgo para economías emergente, en 

un país desarrollado es bastante fácil en teoría, pues el mercado brinda 

esta información, pero en países emergentes todavía no hay claridad de 

qué utilizar como tasa libre de riesgo. Se podría utilizar cualquier 

método y no hay sustentación teórica para afirmar que está bien o mal 

la aplicación.  

Estas variaciones del modelo comienzan entonces a tomar mayor forma 

y a convertirse en errores cada vez mayores, más adelante se verá cuál 

de estas es la metodología utilizada por las empresas colombianas, pero 

desde ya se prevé que la aplicación sea cual sea no tiene sustentación 

teórica en la cual se apoye. Sin embargo en esta parte del trabajo no se 

pretende hacer ningún tipo de juicios de valor sino de documentar lo 

que se ha escrito, en su momento se analizará esta situación. 

Hasta el momento todo sigue igual, el modelo sigue siendo, en 

apariencia, el mismo no hay cambios fundamentales en su estructura. 

Simplemente queda planteada la duda para un análisis posterior, de si  
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estas alternativas de calcular la tasa de interés libre de riesgo son 

exactas o no. 

3.2.2. PREMIO POR EL RIESGO DE MERCADO 

Se sabe que el premio por el riesgo de mercado es la diferencia entre la 

rentabilidad promedio de los precios de las acciones y la tasa libre de 

riesgo, como ya se analizó anteriormente, es la misma para todos los 

casos. Sin embargo, la rentabilidad promedio de los precios de las 

acciones, o rentabilidad de mercado (KM) debería ser distinta, por el 

simple hecho que son mercados totalmente diferentes, con situaciones 

diferentes y por ende rentabilidades diferentes. No obstante esta 

situación, surge el inconveniente de que en países emergentes, la 

información de los precios de las acciones no es muy confiable, pues los 

mercados financieros y bursátiles son muy nuevos y la información que 

debería ser de varias décadas se reduce a máximo un par de decenios y 

a muy pocas compañías listadas en bolsa. Surge entonces una 

ambigüedad; de si por un lado construir la rentabilidad del mercado con 

tan poca información relevante representa un sesgo bastante grande al 

modelo y por otro lado si la información relevante no está construida en 

un ámbito igual al local, por el contrario está basado en países con años 

y años de madurez financiera.  

Para ello los que han estudiado el tema proponen utilizar un valor 

construido a través de la experiencia de un país como los Estados 

Unidos. Por ejemplo Oscar León García (2002) propone utilizar un valor 

de 7.4% con desviación estándar de 2.5%. La verdad parece ser un 

valor bastante arbitrario y subjetivo pues se puede variar 2.5% por 

encima o por debajo, esto en la valoración de una compañía podría 

representar miles de dólares, que subjetivamente pueden ser 
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modificados y además lo que es más peligroso de todo es que esta es la 

práctica más aceptada comercialmente. 

Desde este punto se comienzan a ver subjetividades que se deben 

utilizar en países emergen para la aplicación del CAPM, estos cambios 

pueden hacer variar los resultados que en un principio parecían 

objetivos. 

3.2.3. RIESGO SISTEMÁTICO BETA (β) 

El coeficiente beta es tal vez la parte más importante de la ecuación, ya 

que es la que diferencia la tasa Ke de una empresa o sector de otro 

distinto. El cálculo de esta beta implica también que la información del 

mercado accionario sea confiable, pues como ya se vio anteriormente, 

implica la relación de la acción con respecto al mercado accionario, de 

este modo requiere que la muestra estadística sea lo suficientemente 

grande para que el resultado del cálculo sea veraz, esto si la empresa 

está en bolsa. Si la empresa no está inscrita en bolsa, es decir, una 

empresa de capital cerrada, que es el caso de la mayoría de las 

empresas de países emergentes, se complica la situación, ya que no se 

cuenta en lo absoluto con información alguna de mercado para el cálculo 

del coeficiente beta. Surge entonces la siguiente pregunta: ¿Cómo 

comparar el precio de una acción que en teoría nunca ha estado sujeta a 

fluctuaciones de oferta y demanda? 

Para ello el profesor Oscar León García (2003) propone una alternativa 

basada en una formula de desapalancamiento del coeficiente beta, lo 

cual es objeto de la presente sección. Esta forma mencionada sugiere 

una conversión sencilla que permite encontrar un beta en cada situación 

sin importar si la empresa se encuentra o no inscrita en bolsa. 

Probablemente esta es una de las formas más objetivas que se ha 
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encontrado a la aplicación del modelo en países emergentes. Esta 

variación al modelo parte del hecho de que todos los betas del mundo 

son calculados a partir del análisis histórico de la rentabilidad de las 

acciones. Oscar León García (2003) dice que el precio de una acción se 

calcula después de tener en cuenta el efecto del endeudamiento, quiere 

decir que el riesgo que abarca este beta implica un riesgo total 

compuesto tanto por el riesgo operativo de la acción como por el riesgo 

financiero de la misma. Esta situación se ilustra a continuación: 

 

β Riesgo Total es también conocida como β apalancada, pues recoge el 

riesgo del apalancamiento financiero de la empresa por el hecho de 

estar endeudada. Por otro lado el β Riesgo Operativo se define también 

como β Desapalancada pues es la que representa el riesgo netamente 

operativo de la empresa, es decir, en ausencia de deuda. 

En este orden de ideas la anterior ecuación puede ser representada 

también de la siguiente manera: 

 

Como se anunció previamente en la sección 3.1.3. A continuación se 

profundizará sobre cómo desapalancar la beta total para aplicarla en 

todas las situaciones. 

En el desarrollo de un modelo cada vez más perfecto, se han 

implementado fórmulas como la del profesor de la universidad de 

Chicago Robert Hamada (citado en García, 2003), quien desarrolló la 

formula que expresa la beta desapalancada en término de la beta 
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apalancada, la fórmula lleva como nombre “formula Hamada” y se 

representa así: 

 

 

Donde,  

βL = Beta Apalancada 

βU = Beta Desapalancada 

t = Tasa de impuestos 

D = Deuda 

P = Patrimonio 

 

En pocas palabras lo que representa la ecuación anterior es la 

eliminación del efecto de impuestos y de la relación de apalancamiento o 

riesgo financiero. En este sentido se tiene un beta apalancado que se 

extrae de la página del profesor Damodaran (ver Anexo 2) o se aplica la 

fórmula vista en el capítulo 3.1.3 utilizando el método de mínimos 

cuadrados, posteriormente para obtener la beta desapalancada o de una 

empresa en particular, se aplica esta fórmula para obtenerla. 

Hasta este punto la situación del modelo no ha cambiado 

sustancialmente con respecto al modelo original, lo único es que la 

forma de calcular sus componentes ha cambiado, sin embargo el modelo 

sigue siendo el mismo: 
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Hasta el momento lo único nuevo es que se mostró la forma de  

desapalancar el beta, tema que había quedado pendiente; en países 

emergentes y desarrollados se aplica la misma forma de desaplancar la 

beta teniendo en cuenta la estructura de capital de una empresa, para 

sectores, lo que se recomienda es aplicar la estructura de capital 

promedio del sector.  

En este punto del modelo los cambios son pocos y ya se abarcó cada 

uno de los puntos del modelo original. Sin embargo si el modelo en sí 

fuera aplicable a todo tipo de economías se podría dar como concluida la 

investigación teórica del modelo, no obstante quedan varias preguntas 

en el aire por resolver, por ejemplo, ¿No debería haber una prima 

adicional por el riesgo que se incurre en invertir en un país emergente? 

O ¿implica el mismo riesgo invertir en una compañía multinacional que 

en una empresa pequeña? A continuación se dará respuesta a estas 

preguntas. 

3.2.4. RIESGO PAÍS 

Como se había planteado anteriormente, resulta difícil creer que 

implique el mismo riesgo invertir en un país como Estados Unidos que 

invertir en un país como Colombia, con todo el riesgo adicional que este 

país envuelve para los inversionistas extranjeros, no solo por su 

situación de orden público sino también por su conocida inestabilidad 

fiscal. 

No obstante resulta lógico pensar que esta afirmación es cierta. Existen 

discusiones acerca si debería o no existir un premio por riesgo país. Para 

ello el profesor Damodaran dedica un espacio donde explica por qué sí 

debe existir premio por el riesgo país. 



INVESTIGACIÓN ACERCA DE LA APLICACIÓN DEL MODELO CAPM (CAPITAL ASSETS PRICE MODEL) 

EN COLOMBIA 

 

 

  Página 
40 

 

  

El objetivo final del modelo CAPM es reunir todos y cada uno de los 

riesgo a los cuales está expuesta una inversión en particular, para ello la 

ecuación presenta como relevante únicamente el riesgo que no es 

diversificable o riesgo sistemático, es decir que el mercado accionario 

explica en un gran porcentaje, el modelo supone que el mercado es 

capaz de explicar todos estos riesgos. Ahora la pregunta concreta es: 

¿el mercado accionario de países emergentes es capaz de explicar todos 

estos riesgos adicionales? 

La alternativa más utilizada para encontrar el riesgo adicional que 

implica invertir en un país y no en otro es el spread que se genera entre 

los bonos de gobiernos emergentes y los bonos del Tesoro de los 

Estados Unidos. El spread se conoce como la diferencia entre dos 

precios, en este caso, la diferencia entre dos tasas. Sin embargo hay 

quienes se dedican a calcular la medida de riesgo país por lo que resulta 

mucho más sencillo investigar esta tasa y aplicarla directamente al 

modelo. Este resultado de riesgo país es un resultado que se encuentra 

en dólares, este debe ser ajustado a moneda local. Oscar León García 

(2003) afirma que la forma de convertir esta tasa a términos locales, es 

decir, pesos colombianos, es aplicarle a esa tasa (spread) la devaluación 

esperada a largo plazo. Esta devaluación esperada se define así: 

 

Donde, 

INF INT= Inflación interna 

INF EXT= Inflación externa  
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Esta forma parece recoger los riesgos implícitos en una economía 

emergente, pues sugiere ese plus que un inversionista extranjero 

estaría dispuesto a pagar por invertir en un país con un riesgo 

sustancialmente mayor al de una economía desarrollada. Sin embargo el 

profesor Damodaran, sin dejar de reconocer lo válido de esta 

afirmación, adiciona un elemento totalmente válido. Damodaran 

argumenta que la expresión tal como hasta el momento se ha visto sólo 

implica el riesgo por defecto del gobierno, ya que los bonos los paga el 

gobierno. Lo que debe esta tasa de riesgo país reflejar es el riesgo 

adicional en su totalidad, es decir ese plus que se debe pagar tanto por 

riesgo de no pago del gobierno como por el riesgo de mercado. A priori, 

se infiere este riesgo debe ser mayor, para este efecto el profesor 

Aswath Damodaran (2002) propone la siguiente conversión: 

 

 

Donde, 

σAcciones = Desviación estándar de las acciones. 

σBono =Desviación estándar bono emergente. 

 

Esta fórmula lo que hace es adicionarle el riesgo del mercado accionario 

al componente de riesgo país. Finalmente la medida de riesgo país se 

mide mediante el spread de los bonos del país emergente y el país 

desarrollado que en este caso son los bonos del Tesoro Americano, y se 

ajusta esta medida que sólo mide el riesgo del gobierno mediante la 

relación de las desviaciones estándar de las acciones y los bonos del 

país emergente. 
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Ahora si empieza a diferenciarse el modelo con respecto al modelo 

original ideado por William Sharpe, pues adiciona riesgos que no tiene 

en cuenta el modelo original. Hasta el momento el modelo luce así: 

 

Donde, 

 = Costo del patrimonio. 

 = Tasa libre de riesgo. 

 = Premio por riesgo de mercado. 

 = Riesgo sistemático de la compañía. 

 = Riesgo País 

 

3.2.5. PRIMA POR TAMAÑO 

Es evidente que el riesgo que implica invertir en una empresa grande no 

es el mismo riesgo que el de invertir en una compañía pequeña, en un 

principio parece estar más segura la inversión en una compañía grande, 

debido a que tiene mayores recursos para responder en cualquier caso. 

Además las empresas grandes son capaces de resistir más fácilmente a 

cambios en el entorno económico, tales como: devaluación, variaciones 

en la tasa de interés, inflación, barreras de entrada y salida de 

mercados, entre otros. La firma Ibboston Associates además de otros 

académicos financieros se ha dedicado a investigar la relación entre el 

tamaño de las empresas y su rentabilidad, llegando a la conclusión de 

que entre más grande sea la empresa, menor es su rentabilidad, es 

decir, existe una relación inversa entre tamaño de la empresa y la 

rentabilidad que esta está en capacidad de obtener. Sin embargo, 
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trasladar estas rentabilidades a riesgos no resulta tan fácil de aplicar. 

“La forma más práctica de estimar este valor es mediante la diferencia 

entre el exceso de rentabilidad que las empresas deberían producir 

aplicando el modelo CAPM y el exceso que realmente producen”. Escribe 

(García, S, 2003; 269). 

Oscar León García (2003) propone simplemente adicionar la prima por 

tamaño después del riesgo país, sin embargo no hace ninguna claridad 

específica de cómo calcular este valor, se puede suponer que este valor 

también sea conocido de forma empírica: 

 

 
 

Donde, 

 = Costo del patrimonio. 

 = Tasa libre de riesgo. 

 = Premio por riesgo de mercado. 

 = Riesgo sistemático de la compañía. 

 = Riesgo País 

= Prima por tamaño 

 

Hasta este punto se ha abordado la propuesta teórica de cómo utilizar el 

modelo CAPM en países emergentes y se han hecho algunas referencia 

al caso colombiano, sin embargo quedan algunas dudas en el 

procedimiento de su aplicación, por ejemplo, en la estimación de todos 

estos riesgos se presentan ciertas subjetividades que hacen que el 
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modelo que en un principio debería ser certero, presente sesgos. Sin 

embargo al final de la investigación se analizarán formas alternativas del 

cálculo del costo del patrimonio que se vienen trabajando. A 

continuación se trabajará una pregunta que se debe estar haciendo el 

lector y es: al adicionar todas estas tasas, ¿no hay riesgos que se están 

cruzando, o teniendo en cuenta dos o más veces? 

3.2.6. PELIGRO DE CONTAR DOBLE EL RIESGO 

Al adicionar al modelo aspectos como riesgo país y la prima por el 

tamaño de la empresa, se puede incurrir en un error más al modelo. En 

realidad esto es muy común que ocurra y no hay una medida específica 

que determine esta situación, por ello es importante que en el momento 

de calcular estos valores, específicamente el riesgo país se tenga en 

cuenta que al calcular la tasa de los bonos del país emergente esta tasa 

no traiga incluida ya el spread, de lo contrario se estaría sobreestimando 

la tasa y por ende subvalorando la compañía. 

3.2.7. PROBLEMAS DEL CAPM 

Es importante, antes de comenzar con la aplicación en Colombia del 

modelo CAPM, conocer qué se ha escrito por los contradictores del 

modelo y qué desventajas tiene el modelo. En esta sección se pretende 

conocer la otra cara de la moneda, por ello a continuación se relacionan 

los problemas más conocidos de este modelo(Luis E. Pereiro & María 

Galli, 2000) : 

• Es imposible calcular objetivamente una tasa de descuento ya que 

en realidad se trata de un proceso personal de percepción de riesgo, 

por lo que es imposible plasmar en un modelo procesos subjetivos 

como es la aversión personal al riesgo. 
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• La concepción de riesgo del CAPM que se calcula mediante la 

covarianza entre la rentabilidad de una acción y el mercado, resulta 

no tener relevancia entre los gerentes. Estudios realizados sostienen 

que los gerentes conciben el riesgo más como la probabilidad de la 

perdida y no como la variabilidad en los retornos. 

• La dificultad y subjetividad que implica el cálculo del riesgo 

asistemático es evidente, el modelo trata de abarcar el riesgo 

sistemático mediante el cálculo del coeficiente β, dificultándose el 

detectar circunstancias particulares que diferencian a las empresas. 

• Para el cálculo del coeficiente beta prevalece el efecto industria por 

encima de la individualidad de las empresas, y esto podría ser cierto 

en algunos casos aunque no 100% pues hay aspectos como 

endeudamiento que son controlables por la administración. En 

ciertos sectores puede funcionar esta afirmación pero no en todos, lo 

que hace que esta regla no se cumpla a cabalidad. 

• Estudios realizados han demostrado analíticamente que para que 

haya relación positiva entre β y la rentabilidad del mercado (Núcleo 

del CAPM), estas rentabilidades estén justamente sobre la frontera 

eficiente del mercado, estos estudios arroja como conclusión que si 

la cartera  no está sobre esta frontera no se verifica la correlación 

entre estas dos variables. 

A continuación se entrará a fondo a la economía colombiana analizando 

la aplicación de este modelo a condiciones internas propias de este 

mercado, se trataran temas como legislación, mercado de valores, y 

aplicación directa de empresas del sector financiero y real colombiano, 

con el fin de concluir si esta teoría es en verdad aplicada y de no serlo 

documentar qué modificaciones se hacen con respecto a esta. 
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3.3. APLICACIÓN DEL CAPM EN COLOMBIA 

 

3.3.1. INTRODUCCIÓN (MERCADO DE CAPITALES COLOMBIANO) 

La definición de mercado de capitales es aquella que muestra a este 

mercado como el acumulado de instrumentos que permiten transferir el 

excedente de dinero de los ahorradores a los demandantes de tales 

capitales. En palabras más sencillas el mercado de capitales es aquel 

mecanismo que permite trasladar recursos de ahorro a inversión. 

El mercado de valores, base en el que se fundamenta el modelo CAPM, 

hace parte fundamental del mercado de capitales. El sistema financiero 

en Colombia está estructurado de la siguiente manera:  

GRÁFICO 2 

MERCADO FINANCIERO COLOMBIANO 

 
Fuente: Desarrollo propio con información de la Superintendencia Financiera de Colombia en 

http://www.superfinanciera.gov.co/ 

El gráfico anterior muestra que, por lo menos en estructura, el mercado 

financiero colombiano cuenta con todos los elementos propios de un 
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mercado fuerte y consolidado, sin embargo, la situación en la práctica 

no es tan alentadora. Al principio de este trabajo se dijo que se 

trabajaría con la forma simplificada del costo de capital, pues en 

Colombia, los mercados de deuda son muy simples en comparación a 

Estados Unidos, donde el componente de deuda lo dividen según el 

grado de sofisticación del producto financiero. Eso por un lado, por otro 

lado, el hecho que en la estructura figure un mercado de derivados no 

significa que en realidad se cuente con un mercado de este tipo. En 

Colombia este mercado es muy pequeño. Por último lo más importante 

en cuanto al modelo CAPM, el mercado bursátil todavía es muy 

incipiente, con muy pocas empresas cotizadas en bolsa y bajo volumen 

de negociación, lo cual dificulta sustancialmente la obtención de 

información que permita el cálculo de todos los elementos propios del 

modelo. A continuación se presenta la información de tamaño, liquidez y 

concentración del mercado colombiano: 

GRÁFICO3 

MEDIDAS DE TAMAÑO, LIQUIDEZ Y CONCENTRACIÓN 

 
Fuente: Jorge Mario Uribe. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO ACCIONARIO COLOMBIANO, 2001-2006: UN 

ANÁLISIS COMPARATIVO. 2007. Pg. 6 
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Estos tres indicadores representan en forma relativa la posición del 

mercado con respecto a otros. A continuación se explica qué mide y 

como se obtienen cada uno de estos indicadores. 

3.3.1.1. TAMAÑO 

En cuanto al indicador de tamaño se tienen en cuenta dos indicadores: 

el primero es denominada Capitalización Relativa del mercado (CR) que 

mide el tamaño de mercado de un país y lo expresa en términos 

comparables, con el fin de conocer en qué posición se encuentra con 

respecto a otras economías. La capitalización relativa del mercado se 

calcula así: 

 

 

El segundo método es bastante sencillo y mide de forma absoluta el 

tamaño del mercado. El indicador es simplemente el número de 

empresas inscritas en bolsa, este indicador permite realizar un 

seguimiento al crecimiento real del mercado. 

3.3.1.2. LIQUIDEZ DEL MERCADO 

La liquidez del mercado no se puede medir fácilmente  por la 

complejidad y cantidad de variables que se incluyen en ella. Estas 

medidas sirven para medir la facilidad que el mercado tiene para transar 

(comprar y vender) títulos. Se han construido igualmente dos 

indicadores que miden la liquidez; la razón de volumen transado (RV) 

que se calcula así: 
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Y la tasa de rotación (TR), que mide qué tan rápido rotan los productos 

dentro del mercado y se calcula así; 

 

 

3.3.1.3. CONCENTRACIÓN DEL MERCADO 

La concentración del mercado se mide calculando el porcentaje de 

capitalización de mercado de las diez empresas más grandes inscritas en 

bolsa. Este indicador representa un porcentaje y varía de cero a 100%. 

En este sentido mientras más grande sea el indicador, más 

concentración tiene el mercado. Según Jorge Mario Gil (2007), un 

mercado más concentrado es peor pues quiere decir que la mayor 

porción de mercado se encuentra en pocas empresas, lo cual genera 

conflictos de interés, transformando poderes económicos en poderes 

políticos influyendo directamente en legislaciones y demás. Esta 

situación casi monopólica repercute negativamente en términos de 

liquidez y riesgo. Se puede ver en el Gráfico3 que en los países en que 

se encuentra más concentrado el mercado, menos liquidez tiene el 

mismo.  

Una vez analizados cada uno de los elementos que determinan el 

tamaño y madurez de un mercado, y realizando la comparación en el 

Gráfico3, es fácil concluir que el mercado colombiano es muy pequeño 

en comparación con los demás mercados, incluidos los latinoamericanos, 

sólo superando por poco margen a Argentina y Venezuela. Ahora, en 

comparación con mercados desarrollados como el de Estados Unidos, es 

bastante la diferencia. Por ejemplo analizando los indicadores de tamaño 
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de mercado, el colombiano es el cuarto más pequeño en capitalización 

relativa y el segundo con menos empresas inscritas en bolsa. En este 

sentido se verifica lo que se había propuesto de forma superficial a lo 

largo del desarrollo de la presente investigación.  

Por esta razón el modelo CAPM se debe trabajar de la forma que se vio 

en el capítulo 3.2 y que propone el profesor Oscar León García, para 

países emergentes, que no cuentan con un mercado accionario lo 

suficientemente grande para proveer de información estadísticamente 

confiable para construir los cálculos propios de este modelo. 

3.3.2. LEGISLACIÓN EN COLOMBIA 

Probablemente esta es la sección más fácil de todo el trabajo, sin 

embargo refleja la inmadurez del mercado colombiano en cuanto a la 

regulación del modelo CAPM. Este modelo es utilizado principalmente 

para valorar empresas y proyectos. Estas valoraciones pueden ser por 

dos fines principalmente: el primer fin es para uso interno de las 

organizaciones, con el fin de controlar la generación de valor de la 

compañía, es decir, es una práctica administrativa que no tendría 

ninguna lógica que se regulara. La segunda finalidad igualmente debería 

permanecer sin regulación, pues es una asesoría que bancas de 

inversión dan tanto a compradores como a vendedores, en la están de 

por medio intereses opuestos, no obstante esto, en Colombia solo dos 

bancas de inversión son reguladas, y están reguladas porque además de 

bancas de inversión, son corporaciones financieras, que sí están 

vigiladas por captar recursos de los ahorradores, no por el hecho de que 

exista una regulación específica para estas. 

3.3.3. APLICACIÓN DEL MODELO CAPM EN EMPRESAS 

COLOMBIANAS 
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A continuación se verán cuatro casos reales de empresas colombianas 

que utilizan el método de tasa de descuento para valoras sus empresas 

y proyectos, y a continuación se realizará una comparación de lo que 

estas empresas aplican con lo propuesto teóricamente a lo largo del 

presente trabajo de investigación. Para llevar a cabo la presente 

investigación se hizo un trabajo de campo que consta con entrevistas 

con trabajadores del sector, el primero es Camilo Botero Gaviria, 

Gerente Financiero del Grupo Nacional de Chocolates, quién se 

desempeñó como funcionario de la Banca de Inversión Bancolombia y 

tiene amplio conocimiento de la aplicación de este modelo en Colombia. 

Como segundo se tuvo la asesoría de Hernán Darío Pérez Lozano, 

Gerente y dueño de Operadores de Servicios S.A. E.S.P. esta empresa 

se dedica a la operación y mantenimiento de redes de acueducto y 

alcantarillado y que está involucrada constantemente en proyectos de 

inversión en esta rama del Gobierno Nacional. Por último se presenta 

una experiencia personal en una empresa del medio financiero 

colombiano, que por razones de confidencialidad no se puede revelar el 

nombre. 

3.3.3.1. GRUPO NACIONAL DE CHOCOLATES - GNCH 

El Grupo Nacional de Chocolates es probablemente el grupo más grande 

de alimentos en Colombia. Cuenta con amplia experiencia en el sector 

con marcas tan representativas como Nacional de Chocolates, Noel, 

Colcafé, Zenú e incluso con participación en negocios estratégicos como 

Suramericana, Cementos Argos y Almacenes Éxito. 

Esta empresa utiliza como método de medición de valor el EVA®, 

Economic Valeu Added por sus siglas en ingles, este método mide el 
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valor que una compañía genera en función del retorno requerido. En 

términos matemáticos EVA® se define así: 

 

 

 

Donde, 

ROIC = Retorno del capital invertido. 

WACC = Promedio ponderado del costo de capital. 

K = Capital. 

 

Se ve que esta fórmula contiene el término WACC que no es más que el 

costo promedio ponderado de las fuentes de financiación que se vio en 

la sección 1.3, en otras palabras KK, como ya se vio anteriormente 

también, parte fundamental del cálculo de KK es Ke, o lo que es lo 

mismo costo del patrimonio, que se calcula por medio del CAPM. 

Para este grupo, se analizará la forma como calcula cada una de las 

componentes del modelo CAPM: 

• TASA DE INTERÉS LIBRE DE RIESGO. 

En el GNCH son muy enfáticos y directos al afirmar que la tasa libre de 

riesgo que utilizan para valorar su compañía es la tasa de los bonos del 

Tesoro Americano a 10 años. La razón que se da para utilizar esta tasa 

es que, según la empresa, no hay papeles que marquen precio en el 

mundo más certeramente que los del Tesoro, debido a su gran liquidez, 

además mundialmente es aceptado que estos bonos son los más 

seguros en cuanto a inversión se refiere. Aunque el GNCH reconoce 
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estos bonos como libres de riesgo, le hace una pequeña modificación al 

cálculo de la tasa de interés libre de riesgo. En primer lugar como los 

bonos del tesoro tienen precio en dólares y la valoración de GNCH es en 

pesos, hacen una conversión por medio del diferencial de inflaciones. La 

segunda variación si difiere un poco de lo propuesto teóricamente, el 

GNCH no toma el valor actual de la tasa de dichos bonos sino que hace 

un promedio de los precios de dichos bonos en los últimos tres meses, 

dándole mayor peso a los valores actuales. Esto con el fin de darle 

importancia a la coyuntura sin desconocer la importancia de los valores 

históricos. Los bonos del Tesoro Americano a diez años son los que más 

se ajustan porque son los que se acomodan de mejor manera con el 

horizonte de evaluación de la compañía. 

• RIESGO SISTEMÁTICO BETA 

Como el Grupo Nacional de Chocolates es una empresa inscrita en la 

Bolsa de Valores de Colombia (BVC), pero como teóricamente no es 

válido utilizar esta información por incompleta, hace pensar que esto no 

sirve de nada. Sin embargo en la Nacional de Chocolates utilizan una 

medida para contrarrestar esta situación. Como la empresa es una 

empresa de alimentos con muchos negocios, toman los betas calculados 

para cada uno de los negocios (galletas, chocolates, café, helados, 

pasta, cárnicos, entre otros) y calculan un promedio simple de estas 

betas, y además calculan el beta de la compañía en el mercado 

colombiano. Estos dos resultados son ponderados y obtienen una beta 

que no deja de reconocer la situación interna del país ni la información 

completa que ofrece un mercado como el de Estados Unidos. En este 

sentido un beta que calculado para el mercado estadounidense arroja un 

resultado de 0.81 aproximadamente, ponderado con la situación 

colombiana, para GNCH da de 0.94 aproximadamente. 
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• RENTABILIDAD DE MERCADO 

Es curiosa la forma que utilizan para calcular la rentabilidad de mercado, 

pues utilizan la rentabilidad netamente del mercado de Estados Unidos, 

utilizando el índice Russell6000, construido con 6000 acciones del 

mercado de este país. No se tiene en cuenta el efecto país en este 

momento pero más adelante se verá como se incluye en el riesgo país. 

• RIESGO PAÍS 

En el GNCH creen que al aplicarle al spread la relación de desviaciones 

estándar de las acciones y los bonos en Colombia están cubiertos todos 

los riesgos de mercado, no obstante se sepa que esto no es 100% 

cierto, esta es la medida que tiene seguros a los analistas de esta 

empresa. 

• PRIMA POR TAMAÑO 

En el GNCH no utilizan prima por tamaño por dos razones, primero 

porque la empresa es muy grande y creen no tiene gran implicación 

para el cálculo de costo del patrimonio, y segundo es porque la prima 

por tamaño es calculada más cuando hay transacciones de por medio, 

es decir, ventas, fusiones, adquisiciones, entre otros. 

 

3.3.3.2. BANCA DE INVERSIÓN BANCOLOMBIA 

La Banca de Inversión Bancolombia es una filial de Bancolombia que se 

dedica a prestar servicio de asesorías para transacciones de compra, 

venta y fusiones y adquisiciones de empresas. Esta banca de inversión 

cuenta con un gran prestigio en el medio, ya que tiene experiencia en 

fusiones tan importantes en Colombia como la de CONAVI, Bancolombia 

y Corfinsura, y la asesoría en la compra de Bavaria por el grupo 

SABMiller. Para la estimación del costo de patrimonio esta empresa 
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utiliza el método CAPM, a continuación se analizará la forma como se 

aplica. 

• TASA DE INTERÉS LIBRE DE RIESGO 

La Banca de Inversión Bancolombia utiliza, al igual que el GNCH, la tasa 

de los bonos del Tesoro Americano a 10 años para calcular la tasa libre 

de riesgo. Se toman estos bonos por ser los más líquidos en los 

mercados del mundo y por ser una deuda soberana muy segura, 

entonces el precio que éstos marcan obedece a situaciones no 

distorsionadas de mercado. 

 

• RIESGO SISTEMÁTICO BETA 

El riesgo sistemático calculado por la Banca de Inversión Bancolombia, 

es tomado directamente de la tabla de Damodaran, para el sector 

específico que se esté evaluando. Este valor se toma directamente ya 

que, según la empresa, debido a la globalización de los mercados, la 

variación que daría en una empresa colombiana no es significativa, es 

decir, que el riesgo al que se expone una empresa en esos mercados es 

muy similar al que se expone en mercados emergentes. Esto no quiere 

decir que la empresa no tenga en cuenta el efecto de riesgo país, más 

adelante se analizará este factor. Otra razón que la empresa expone 

para tomar este valor de Damodaran es que proviene de un mercado 

robusto como lo es el de Estados Unidos. Sin embargo son enfáticos en 

aclarar que este valor no es para nada exacto, pero que deja tranquilo 

al inversionista que a la final es lo que más importa en estos casos. 

• RENTABILIDAD DE MERCADO 
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Banca de Inversión Bancolombia utiliza indicadores de bolsa de los 

Estados Unidos para calcular la rentabilidad de mercado, el indicador 

más utilizado es el Rusell6000, ya que representa una porción grande 

del mercado de valores de Estados Unidos, y brinda información muy 

completa. El efecto país no es tenido en cuenta en esta parte de la 

estimación del costo de patrimonio, este efecto es incluido en el riesgo 

país que a continuación se analizará como se obtiene. 

• RIESGO PAÍS 

El riesgo país es calculado, por la Banca de Inversión Bancolombia, 

simplemente como el spread entre los bonos del Tesoro Americano y los 

bonos de Colombia del mismo plazo. Es importante, según la compañía, 

que el bono colombiano sea un bono liquido, con el fin de que el precio 

refleje la situación del mercado. A diferencia del Grupo Nacional de 

Chocolates, Banca de Inversión Bancolombia no hace ninguna 

conversión al spread, y parece curioso, pues el cliente de esta empresa 

es mucho más exigente pués se trata de transacciones reales, que 

implican movimiento de recursos, lo que permite inferir a priori que el 

nivel de exigencia debería ser aún mayor. Sin embargo, el nivel de 

tecnificación del consumidor de estos productos no es muy elevado por 

lo que la explicación por parte de la empresa proveedora debe ser lo 

más sencillo posible, por esta razón las directivas de Banca de Inversión 

Bancolombia han decidido no incluir la conversión de bonos a acciones al 

spread, ya que, según ellos, confundiría al cliente que no tiene un nivel 

alto de entendimiento del modelo.  

• PRIMA POR TAMAÑO 

Banca de Inversión Bancolombia es una empresa dedicada a asesorar a 

otras empresas e inversionistas en cuanto al valor de las compañías, 
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estas asesorías son para fines transaccionales, es decir, compra, venta, 

fusión, adquisición. Esto hace que la prima por tamaño de la compañía 

tenga trascendental importancia para la valoración. En este sentido la 

inversión en una empresa grande implica menos riesgo que la inversión 

en una compañía pequeña. Además la exposición al riesgo de una 

compañía no radica únicamente en su tamaño sino en sus buenas 

prácticas que son en definitiva determinantes del buen funcionamiento 

de la misma y sus perspectivas de crecimiento. La evaluación de dichas 

prácticas y del tamaño de la empresa resulta muy subjetiva, por lo cual 

Banca de Inversión Bancolombia ha desarrollado una tabla que convierte 

esas variables subjetivas a valores tangibles que reflejan de alguna 

manera la exposición al riesgo de las empresas. No obstante ser un 

valor numérico parte de un proceso subjetivo que aunque no es exacto 

es práctico y útil para los objetivos y necesidades del mercado, además 

es mejor hacer un proceso mental, aunque con subjetividades, que 

lanzar un número cualquiera. 

Es muy importante aclarar que a continuación se mostrará dicha tabla, 

que es propiedad intelectual de Banca de Inversión Bancolombia. 

 

 

 

 

TABLA 1 

PRIMA POR TAMAÑO 
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Se observa entonces que aspectos tales como participación en el 

mercado, nivel de gerencia, flexibilidad de líneas de producción, manejo 

de información, entre otros, que son totalmente subjetivos, se evalúan 

se les asigna un puntaje y se ponderan para al final obtener el riesgo al 

que supuestamente está expuesta una compañía. 

Esta es entonces la forma como la Banca de inversión Bancolombia 

calcula el costo del patrimonio por el método del CAPM, a continuación 

se analizará la forma como una oficina de proyectos de una empresa 

reconocida del sector calcula la tasa de descuento para valorar sus 

proyectos. 

3.3.3.3. EMPRESA DEL MEDIO 

El nombre de esta empresa no se revela por cuestiones de 

confidencialidad, sin embargo es una empresa privada muy reconocida 

en el medio y líder en su sector. La información acerca de esta empresa 

proviene de la experiencia personal del autor y es una base fundamental 

para el desarrollo del presente trabajo. 
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Esta empresa trabaja el tema de la tasa de descuento para cada uno de 

sus proyectos de una manera muy diferente a las demás empresas, 

empezando porque no lo llaman CAPM, de hecho no es un CAPM 

propiamente dicho, pero si utiliza el principio básico del modelo, que 

tanto se ha visto hasta ahora en la presente investigación. Una tasa 

libre de riesgo y se le suman tasas dependiendo de la exposición al 

riesgo de cada proyecto. Inicialmente se toma una tasa referencia, es 

decir, en comparación con el modelo CAPM una tasa libre de riesgo. En 

términos de la empresa es lo mínimo que se le exige a un proyecto que 

rente, para que sea aceptable. Esta tasa no tiene fundamento teórico es 

simplemente un número con el que la oficina de proyectos y la empresa 

en general se siente cómoda como mínima tasa de rentabilidad de los 

proyectos. Esta tasa es el 5% y aunque es muy cercana a las tasa de los 

bonos de la Reserva Federal, es un número muy arbitrario sin ningún 

fundamento teórico. 

Por otro lado y aún más empírico, los demás riesgos que están 

involucrados en determinado proyecto son identificados por el gerente 

de proyecto, que en medio de su experiencia conoce a qué riesgos está 

expuesto su proyecto. Lo raro no es que el gerente conozca los riesgos, 

lo raro es la forma en que valoran estos riesgos para transformarlos en 

rentabilidad mínima del proyecto. Para realizar esta conversión utilizan 

la siguiente tabla:   
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GRÁFICO 4 

TABLA DE RIESGOS 

 

En esta empresa el gerente de proyecto identifica el riesgo y le da un 

valor de alto, medio o bajo a cada riesgo en las variables probabilidad 

de ocurrencia e impacto en la organización. De acuerdo con estos 

valores, el riesgo pertenece a una de las tres zonas demarcadas por 

colores, cada color tiene un valor o tasa el cual se le suma al valor inicial 

de 5% o “tasa libre de riesgo”. El verde es el área de menor valor, 

amarillo de mediano valor y rojo de alto valor. 

Como se ve, en esta empresa es muy práctica la forma de calcular la 

tasa de descuento para los proyectos, sin embargo, aunque utiliza el 

principio básico del CAPM, distorsiona bastante la concepción del mismo.  

De esta manera concluye entonces el trabajo de campo planeado para el 

presente trabajo, a continuación se harán unas conclusiones pertinentes 

al trabajo. 
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4. CONCLUSIONES 

 

• Colombia, como país emergente, cuenta con una serie de 

imprecisiones de mercado, sobretodo en el mercado de valores que es 

pequeño, poco líquido y muy concentrado. Esto hace que la 

información obtenida sea estadísticamente poco confiable. La 

situación anterior dificulta sustancialmente la aplicación del modelo 

CAPM en este país, ya que la información de la bolsa debe ser 

estadísticamente confiable en orden de obtener un costo de 

patrimonio al menos cercano a la realidad de la empresa. Sin 

embargo ni siquiera en países desarrollados es posible emular, a 

través de la información de mercado, en un 100% el costo del 

patrimonio, pero sí se acerca más a la situación ideal, que en el caso 

de un país emergente. 

• Las empresas de Colombia han tenido que encontrar la forma de 

aplicar el modelo CAPM en este país, por lo general utilizan 

información de mercados perfectos como el de Estados Unidos, con 

índices de bolsa como el Russell6000, y ajustan algunos aspectos 

importantes que tienen repercusión en el costo del patrimonio tales 

como el riesgo país y tamaño de las empresas. Estos aspectos, 

principalmente el de riesgo país, es el que diferencia el costo de 

patrimonio de una empresa colombiana con una empresa 

estadounidense, ya que el resto de variables de la ecuación se 

calculan de la misma forma y con exactamente los mismos datos, la 

razón para esto es que el mercado de valores colombiano no es lo 

suficientemente maduro para brindar información relevante a los 

valoradores. 
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• El modelo CAPM ha pasado de ser, en todo el mundo, un asunto 

exacto, como inicialmente fue concebido, para ser una simple guía 

práctica, que los valoradores utilizan y manipulan. La forma de 

calcular cada variable del modelo es subjetiva y no existe aún 

unanimidad en la forma de cálculo, cada valorador toma la decisión de 

cómo calcular sus variable, lo importante y relevante es que el cliente 

de la información esté tranquilo, no que el modelo refleje la realidad 

de un negocio. En pocas palabras lo importante es que la tasa de 

descuento que se utiliza como costo de patrimonio sea aceptada 

comercialmente por los inversionistas, o que se parezca a esta, no 

que refleje la realidad propia de un negocio. 

• El cálculo del valor del patrimonio depende del grado de sofisticación 

del usuario de la información, en algunos casos es pertinente utilizar 

una forma de cálculo más profunda y elaborada, pues el usuario está 

dispuesto a pagar por información más perfecta. En pocas palabras el 

cálculo por medio del CAPM se convirtió en un asunto de lo que el 

cliente esté en capacidad de pagar y no de lo que debería ser el 

cálculo de un valor específico que no da lugar a discusiones. 

• Es posible que al adicionarle riesgos, se sumen riesgos dobles, es 

decir, por ejemplo al adicionarle el riesgo país, este valor tenga 

implícitos riesgos que han sido tenidos en cuenta ya en la rentabilidad 

de mercado o en la tasa libre de riesgo, esta situación es muy 

delicada pues al sumar dos veces un riesgo implica que el costo de 

patrimonio será más alto y el valor de la empresa será más bajo, 

situación no deseable por los empresarios. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

• En el mundo debería haber unanimidad en el cálculo del modelo, pues 

esencialmente es un asunto que se  debería acercar con más 

exactitud a las posibles situaciones futuras y que no se debe prestar 

para tantas interpretaciones individuales. Hay forma de unificar 

criterios de cálculo del modelo, tales como una tasa libre de riesgo 

única, rentabilidades de mercado calculadas de una sola forma, 

coeficientes beta unificados, con el fin de evitar interpretaciones 

particulares que le restan valor y credibilidad al modelo. 

• La información del mercado interno colombiano debería ser más 

relevante para encontrar el costo de patrimonio, el caso del Grupo 

Nacional de Chocolates es ejemplar, pues aunque no deja de 

reconocer que el mercado estadounidense es un mercado más 

maduro con información perfecta para el modelo, reconoce además 

que el mercado interno es importante y que refleja de alguna manera 

la situación de la empresa. En este sentido es importante encontrar 

para cada una de las empresas colombianas el equilibrio perfecto 

entre el mercado estadounidense y el mercado colombiano, de tal 

manera que no se deje de lado del todo la situación interna tan 

relevante para las empresas. 

• Es muy importante, por consistencia del modelo en países 

emergentes, que los riesgos no se traslapen, es decir, que no se 

cuenten doble, para ello no hay una formula específica, hay que estar 

tranquilo con las medidas de riesgo que se adicionen al modelo. 
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ANEXO 1 (RETORNOS ANUALES – DAMODARAN) 

 

  
Annual Returns investing 

in 
Year Stocks T.Bills T.Bonds 
1928 43,81% 3,08% 0,84% 
1929 -8,30% 3,16% 4,20% 
1930 -25,12% 4,55% 4,54% 
1931 -43,84% 2,31% -2,56% 
1932 -8,64% 1,07% 8,79% 
1933 49,98% 0,96% 1,86% 
1934 -1,19% 0,30% 7,96% 
1935 46,74% 0,23% 4,47% 
1936 31,94% 0,15% 5,02% 
1937 -35,34% 0,12% 1,38% 
1938 29,28% 0,11% 4,21% 
1939 -1,10% 0,03% 4,41% 
1940 -10,67% 0,04% 5,40% 
1941 -12,77% 0,02% -2,02% 
1942 19,17% 0,33% 2,29% 
1943 25,06% 0,38% 2,49% 
1944 19,03% 0,38% 2,58% 
1945 35,82% 0,38% 3,80% 
1946 -8,43% 0,38% 3,13% 
1947 5,20% 0,38% 0,92% 
1948 5,70% 0,95% 1,95% 
1949 18,30% 1,16% 4,66% 
1950 30,81% 1,10% 0,43% 
1951 23,68% 1,34% -0,30% 
1952 18,15% 1,73% 2,27% 
1953 -1,21% 2,09% 4,14% 
1954 52,56% 1,60% 3,29% 
1955 32,60% 1,15% -1,34% 
1956 7,44% 2,54% -2,26% 
1957 -10,46% 3,21% 6,80% 
1958 43,72% 3,04% -2,10% 
1959 12,06% 2,77% -2,65% 
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1960 0,34% 4,49% 11,64% 
1961 26,64% 2,25% 2,06% 
1962 -8,81% 2,60% 5,69% 
1963 22,61% 2,87% 1,68% 
1964 16,42% 3,52% 3,73% 
1965 12,40% 3,84% 0,72% 
1966 -9,97% 4,38% 2,91% 
1967 23,80% 4,96% -1,58% 
1968 10,81% 4,97% 3,27% 
1969 -8,24% 5,96% -5,01% 
1970 3,56% 7,82% 16,75% 
1971 14,22% 4,87% 9,79% 
1972 18,76% 4,01% 2,82% 
1973 -14,31% 5,07% 3,66% 
1974 -25,90% 7,45% 1,99% 
1975 37,00% 7,15% 3,61% 
1976 23,83% 5,44% 15,98% 
1977 -6,98% 4,35% 1,29% 
1978 6,51% 6,07% -0,78% 
1979 18,52% 9,08% 0,67% 
1980 31,74% 12,04% -2,99% 
1981 -4,70% 15,49% 8,20% 
1982 20,42% 10,85% 32,81% 
1983 22,34% 7,94% 3,20% 
1984 6,15% 9,00% 13,73% 
1985 31,24% 8,06% 25,71% 
1986 18,49% 7,10% 24,28% 
1987 5,81% 5,53% -4,96% 
1988 16,54% 5,77% 8,22% 
1989 31,48% 8,07% 17,69% 
1990 -3,06% 7,63% 6,24% 
1991 30,23% 6,74% 15,00% 
1992 7,49% 4,07% 9,36% 
1993 9,97% 3,22% 14,21% 
1994 1,33% 3,06% -8,04% 
1995 37,20% 5,60% 23,48% 
1996 23,82% 5,14% 1,43% 
1997 31,86% 4,91% 9,94% 
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1998 28,34% 5,16% 14,92% 
1999 20,89% 4,39% -8,25% 
2000 -9,03% 5,37% 16,66% 
2001 -11,85% 5,73% 5,57% 
2002 -21,98% 1,80% 15,12% 
2003 28,41% 1,80% 0,38% 
2004 10,70% 2,18% 4,49% 
2005 4,85% 4,31% 2,87% 
2006 15,63% 4,88% 1,96% 

2007 5,48% 4,88% 10,21% 

Average 12,00% 1,23% 2,62% 
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ANEXO 2 (BETA POR SECTOR – DAMODARAN) 

 

Industry Name Number of Firms 
Average 

Beta Unlevered Beta Cash/Firm Value 

Advertising 40 1,6 1,19 9,82% 

Aerospace/Defense 69 1,19 1,06 5,20% 

Air Transport 49 1,4 1 13,46% 

Apparel 57 0,87 0,76 6,50% 

Auto & Truck 28 1,54 0,88 11,96% 

Auto Parts 56 1,45 1,05 10,38% 

Bank 504 0,63 0,48 6,76% 

Bank (Canadian) 8 0,67 0,64 2,87% 

Bank (Midwest) 38 0,85 0,66 7,39% 

Beverage 44 0,89 0,81 1,91% 

Biotechnology 103 1,51 1,38 9,73% 

Building Materials 49 1,07 0,87 4,97% 

Cable TV 23 1,56 1,06 3,83% 

Canadian Energy 13 0,8 0,71 1,14% 

Chemical (Basic) 19 1,52 1,35 2,91% 

Chemical (Diversified) 37 1,16 1,05 4,31% 

Chemical (Specialty) 90 1,06 0,93 5,01% 

Coal 18 1,71 1,52 1,67% 
Computer 
Software/Svcs 376 1,56 1,51 8,68% 

Computers/Peripherals 144 1,86 1,77 10,02% 

Diversified Co. 107 1,03 0,92 4,98% 

Drug 368 1,78 1,66 8,65% 

E-Commerce 56 2,08 2,02 11,84% 

Educational Services 39 1,27 1,26 6,25% 

Electric Util. (Central) 25 0,93 0,61 1,80% 

Electric Utility (East) 27 0,84 0,63 1,37% 

Electric Utility (West) 17 0,88 0,62 2,91% 

Electrical Equipment 86 1,35 0,8 8,50% 

Electronics 179 1,32 1,17 11,42% 

Entertainment 93 1,53 1,17 5,13% 

Entertainment Tech 38 2,06 2,01 14,76% 

Environmental 89 1 0,71 1,93% 

Financial Svcs. (Div.) 294 1,14 0,44 9,30% 

Food Processing 123 0,77 0,67 2,23% 



INVESTIGACIÓN ACERCA DE LA APLICACIÓN DEL MODELO CAPM (CAPITAL ASSETS PRICE MODEL) 

EN COLOMBIA 

 

 

  Página 
69 

 

  

Food Wholesalers 19 0,79 0,6 4,76% 

Foreign Electronics 10 1,08 0,95 16,87% 

Furn/Home Furnishings 39 1,1 0,89 5,74% 

Grocery 15 0,99 0,81 2,08% 

Healthcare Information 38 0,91 0,82 9,01% 

Heavy Construction 12 1,25 1,21 8,60% 

Home Appliance 11 0,95 0,81 4,63% 

Homebuilding 36 1,64 0,83 9,41% 

Hotel/Gaming 75 1,25 0,96 2,80% 

Household Products 28 0,89 0,8 2,34% 

Human Resources 35 1,38 1,3 13,63% 

Industrial Services 196 1,22 1,02 6,33% 

Information Services 38 1,05 0,97 3,80% 

Insurance (Life) 40 0,94 0,89 9,72% 

Insurance (Prop/Cas.) 87 0,89 0,88 1,49% 

Internet 266 1,97 1,94 7,36% 

Investment Co. 18 0,71 0,71 1,04% 
Investment 
Co.(Foreign) 15 1,31 1,31 4,08% 

Machinery 126 1,19 1,01 3,56% 

Manuf. Housing/RV 18 1,92 1,71 12,70% 

Maritime 52 0,87 0,59 3,98% 

Medical Services 178 1,1 0,95 8,79% 

Medical Supplies 274 1,43 1,34 4,20% 

Metal Fabricating 37 1,19 1,1 3,96% 

Metals & Mining (Div.) 78 1,05 0,99 2,30% 

Natural Gas (Div.) 31 0,93 0,75 1,72% 

Natural Gas Utility 26 0,78 0,52 2,14% 

Newspaper 18 1,21 0,87 2,06% 

Office Equip/Supplies 25 1,13 0,92 7,23% 

Oil/Gas Distribution 15 0,72 0,52 2,50% 

Oilfield Svcs/Equip. 113 1,1 1,01 3,51% 

Packaging & Container 35 1,12 0,79 3,16% 

Paper/Forest Products 39 0,93 0,69 5,64% 

Petroleum (Integrated) 26 1,02 0,97 3,83% 

Petroleum (Producing) 186 1 0,86 1,27% 

Pharmacy Services 19 1,07 0,99 1,90% 

Power 58 1,87 1,69 1,67% 

Precious Metals 84 1,11 1,04 6,10% 

Precision Instrument 103 1,66 1,53 10,49% 
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Property Management 12 0,91 0,52 7,04% 

Publishing 40 1,35 1,05 2,10% 

R.E.I.T. 147 0,9 0,64 7,46% 

Railroad 16 1,23 1,04 2,23% 

Recreation 73 1,54 1,25 5,26% 

Reinsurance 11 1,01 0,96 14,16% 

Restaurant 75 0,93 0,83 3,19% 

Retail (Special Lines) 164 1,26 1,15 10,71% 

Retail Automotive 16 1,58 1,24 4,11% 

Retail Building Supply 9 1,23 1,1 1,54% 

Retail Store 42 1,11 0,98 4,54% 

Securities Brokerage 31 1,66 0,85 13,25% 

Semiconductor 138 2,59 2,49 11,18% 

Semiconductor Equip 16 2,51 2,35 13,98% 

Shoe 20 1,47 1,44 8,51% 

Steel (General) 26 1,71 1,59 7,66% 

Steel (Integrated) 14 1,97 1,73 5,82% 

Telecom. Equipment 124 1,98 1,89 14,61% 

Telecom. Services 152 1,34 1,03 3,35% 

Thrift 234 0,59 0,49 8,04% 

Tobacco 11 0,7 0,66 2,07% 

Toiletries/Cosmetics 21 0,85 0,75 4,87% 

Trucking 32 1,04 0,78 5,26% 

Utility (Foreign) 6 1,01 0,98 4,53% 

Water Utility 16 0,78 0,58 1,05% 

Wireless Networking 74 2,2 1,96 5,23% 

Market 7364 1,24 1,03 6,02% 

 

 


