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RESUMEN
Usando el Modelo de Valoración de Activos por Arbitraje (APT) se analiza el efecto
de la tasa de cambio sobre la rentabilidad en las empresas. En particular, se
busca determinar de qué manera la rentabilidad de las empresas se ven afectadas
por las variaciones en el tipo de cambio. El estudio estima un modelo de efectos
aleatorios, cuyo resultado indica que para una muestra de las empresas que
cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia para el periodo 2000-2009, la tasa de
cambio sí afecta la rentabilidad.
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INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente, los economistas han examinado el impacto de la tasa de
cambio sobre el desempeño de las economías. La tasa de cambio es uno de los
determinantes del flujo de bienes, servicios y capitales entre un país en particular
con el resto del mundo, y es por lo tanto uno de los precios más importantes, ya
que determina el precio de los productos domésticos en las diferentes monedas
(Alonso, 2004). La tasa de cambio es, según la definición de Romer (2006), el
precio de una unidad de divisa extranjera expresado en unidades de la moneda
doméstica.
Las variaciones en la tasa de cambio afectan el funcionamiento de la economía a
través de varios canales, el más directo es a través del comercio exterior y por eso
su importancia en el desempeño de empresas que realizan actividades
internacionales. En esa línea, si hay un proceso de apreciación de la moneda
doméstica, los ingresos así como la rentabilidad percibidos por las empresas
exportadoras se reducen, en cambio si hay una depreciación en la tasa de cambio,
se esperaría un aumento en las mismas.
Por su parte, la volatilidad de la tasa de cambio genera incertidumbre
macroeconómica afectando a las empresas en una economía abierta. Las
fluctuaciones en la tasa de cambio afectan los flujos de caja y el valor de la firma a
través de las transacciones y de los efectos económicos de la exposición al riesgo
cambiario. Además, los choques externos pueden crear una interdependencia
entre la tasa de cambio y los rendimientos de las acciones. Es razonable entonces
esperar una conexión entre las variaciones en las tasas de cambio y el valor de
una firma (Choi y Prasad, 1995).
Sin embargo como lo señalan Adler y Dumas (1984) las empresas que no tienen
operaciones en el extranjero ni activos, pasivos o transacciones en monedas
5

extranjeras también están generalmente expuestas a riesgos cambiarios al tener
que competir con productos del exterior o con empresas que se suministran en
otros países. Este sería un canal indirecto a través del cual la tasa de cambio
puede afectar la economía nacional.
El objetivo de esta investigación es determinar si la tasa de cambio tiene algún
efecto sobre la rentabilidad de las empresas. Más concretamente sobre el precio
de las acciones de 20 empresas colombianas que cotizan en la Bolsa de Valores
de Colombia en el periodo 2000-2009. Para tal propósito, se utilizaron datos panel
y se corrió un modelo de Efectos Aleatorios Lin-log por mínimos cuadrados
generalizados.
El documento se estructura en cuatro secciones adicionales a ésta, el primer
capítulo contiene el marco teórico y la revisión de la literatura, donde se exponen
los trabajos más relevantes del tema tanto en Colombia como en otros países. En
el segundo capítulo se aplica un Modelo de Valoración de Activos por Arbitraje
para evaluar el efecto de las variaciones de la tasa de cambio sobre una muestra
de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, mostrando los
principales hallazgos y relacionándolos con lo desarrollado en el marco teórico.
Finalmente,

en el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y reflexiones

sobre el comportamiento de la tasa de cambio, su incidencia en la rentabilidad de
las empresas y la dinámica de las diferentes variables de control utilizadas.
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1.
1.1

MODELO DE VALORACIÓN DE ACTIVOS POR ARBITRAJE
Modelo Teórico

El modelo de valoración de activos fue desarrollado por Ross (1976) como una
alternativa al Modelo de Fijación de precios de activos de capital (o CAPM por sus
siglas en inglés) introducido por Sharpe, Litner y Treynor. Este modelo presenta un
análisis de cómo los inversionistas construyen portafolios eficientes y la teoría
tiene sus bases en el análisis de media varianza. El modelo de valoración de
activos por arbitraje por otra parte no busca los portafolios eficientes sino que
asume que el retorno de cada acción depende de factores macroeconómicos.
Los modelos de precios de activos postulan que las tasas de retorno se pueden
expresar como funciones lineales de una pequeña cantidad de factores. El más
simple de estos modelos se escribe a continuación:
rj = bj0 + bj1F1 + εj j = 1,2,…n

(1)

Donde rj es la tasa de retorno del activo (o portafolio) j, F1 denota el valor del
factor, bj0 y bj1 son los parámetros y εj es el error aleatorio no observable.
Se supone que E [εj| F1] = 0; esto quiere decir que el valor esperado del error
aleatorio, condicionado al valor de un factor es cero. Esto implica inmediatamente
que E [εj] = 0 y cov (εj, F1) = 0. Lo que quiere decir que se supone que el error
aleatorio es cero y que no está correlacionado con el factor.
Sin importar lo que el factor exprese, el modelo muestra una relación lineal entre el
factor de riesgo y la tasa de retorno de cada activo. El mismo factor determina
todas las tasas de retorno pero también determina que los valores de los
parámetros bj0 y bj1 difieren entre los diferentes activos.
Los valores del factor de riesgo F1 pueden en un principio, ser observados y
aunque bjo y bj1 no son observables pueden ser estimados, dados los supuestos
7

de εj. Así, el valor de F1 puede ser usado para predecir los retornos de los activos,
aunque no perfectamente por el error aleatorio. Por otra parte, si todos los
retornos de los activos se determinan a través del modelo expresado en la
ecuación (1), entonces la ausencia de oportunidades de arbitraje implica vínculos
entre las tasas de retorno, este es el eje principal del Modelo de Valoración de
Activos por Arbitraje. (La ausencia de oportunidades de arbitraje, en un sentido
preciso es aproximar dada la presencia del error εj en el modelo de los factores).
Los vínculos entre las tasas de retorno permiten el cálculo de la prima de riesgo
asociada con el factor.
En un modelo con un solo factor, la tasa de retorno de cada activo r j, se supone
como una función lineal de los valores del factor F1, con el intercepto bj0 y la
pendiente bj1. Los parámetros del intercepto y de la pendiente pueden tomar
valores negativos o positivos y generalmente difieren entre los activos. La
existencia de un error aleatorio significa que los valores observados de rj están
esparcidos alrededor de la línea.
1.2

Revisión de la literatura

Numerosos estudios, han analizado la exposición al riesgo de tipo de cambio para
empresas e industrias multinacionales estadounidenses (Choi y Prasad 1995,
Bartov et al. 1995); para el mercado de valores Filipino (Bailey y Chung 1996);
Instituciones bancarias estadounidenses y japonesas (Chamberlain et al. 1996);
sectores industriales japoneses (Chow y Chen 1998, Jayasinghe y Tsui 2008);
industria de automóviles (Williamson 2000); y empresas francesas (Nguyen, Faff y
Marshall 2006). Por su parte Adler y Dumas (1984) presentan una definición
exacta y precisa de lo que significa el riesgo cambiario y sus consecuencias para
las empresas.
El objetivo de Adler y Dumas (1984) es presentar la definición y la medición del
riesgo cambiario, así como la exposición ante éste. El riesgo cambiario se
8

identifica con las cantidades estadísticas que resumen la probabilidad de que el
poder de compra real local o en moneda extranjera en una fecha futura
determinada sea diferente de su valor previsto originalmente. Además afirman que
las empresas americanas, incluyendo las que no tienen operaciones, activos,
responsabilidades o transacciones en el extranjero están expuestas generalmente
al riesgo cambiario, y esto se debe a que pueden tener relaciones comerciales con
otras empresas que tengan actividades en las cuales se vean afectados por las
variaciones en el tipo de cambio
En el trabajo de Jorion (1990) se resalta la importancia de medir la exposición al
riesgo del tipo de cambio y cómo éste afecta el valor de la empresa. Para
ilustrarlo, toma una muestra de 287 multinacionales estadounidenses que incluyen
compañías con ninguna o muy bajas operaciones en el extranjero, y trata de
determinar si la exposición al tipo de cambio se relaciona con el grado de
participación extranjera. Obteniendo como resultado una relación positiva,
teniendo en cuenta el grado de participación de operaciones en el extranjero de
las multinacionales estadounidenses. Para las empresas sin operaciones en el
extranjero, que podrían estar expuestas a riesgos cambiarios, se encuentra poca
diferencia en la exposición al tipo de cambio.
Choi y Prassad (1995) muestran que la sensibilidad al riesgo de cambio está
vinculada a los ingresos de operación en el extranjero. Desarrollan un modelo de
valuación de firmas con el fin de examinar la sensibilidad ante el tipo de cambio,
encuentra que las fluctuaciones en la tasa de cambio afectan el valor de la
empresa ya que aproximadamente el sesenta por ciento de las empresas con
exposición significativa al riesgo en el tipo de cambio ganaron a expensas de la
depreciación del dólar. Además encuentran que la sensibilidad al riesgo en el tipo
de cambio está vinculada con variables operacionales específicas de cada
empresa.
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Dominguez y Tesar (2006) examinan la relación entre los movimientos del tipo de
cambio y el valor de la firma. Estiman la exposición al tipo de cambio en una
muestra de ocho mercados emergentes e industrializados para el periodo (19801999). En estos, encuentran que los movimientos del tipo de cambio son
importantes para una fracción significativa de firmas y que la dirección de la
exposición depende principalmente de la tasa de cambio específica y varía en el
tiempo. Sugieren que las firmas ajustan su comportamiento dinámicamente en
respuesta al riesgo en el tipo de cambio. La exposición esta correlacionada con el
tamaño de la firma, el estatus multinacional, ventas extranjeras, activos
internacionales, competitividad y comercio a nivel industrial.
En el trabajo de Baum, Caglayan y Barkoulas (2001) se argumenta cómo la
información imperfecta en las variaciones observadas del tipo de cambio afecta la
relación entre la volatilidad del tipo de cambio y el comportamiento de la
rentabilidad de las empresas. El modelo que presentan genera predicciones
acerca de la relación entre la incertidumbre, en el tipo de cambio y la volatilidad
del crecimiento de la tasa de las ganancias de las empresas. Descomponen el tipo
de cambio en dos partes, una parte como el componente transitorio y la otra como
el componente permanente. El componente permanente está asociado con una
mayor volatilidad en el tipo de cambio y a una mayor variabilidad en el crecimiento
de la tasa de las ganancias de las empresas. El componente transitorio del
proceso del tipo de cambio lleva a un comportamiento más conservador, y a una
menor volatilidad en la tasa de crecimiento de las ganancias de las empresas. En
esa línea, muestran que la varianza del crecimiento de la tasa de ganancias es
positiva (negativa) en relación con la volatilidad del componente permanente
(transitorio) del proceso del tipo de cambio.
Gómez et al. (2009) realizan un estudio empírico de los determinantes de la
rentabilidad de las entidades financieras colombianas para el periodo 2000-2007,
enfatizando el efecto de los movimientos en las tasas de cambio peso-dólar. Se
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encuentra que el efecto de las variaciones de la TRM sobre la rentabilidad de las
entidades financieras no es muy significativo. Resultados que se explican en parte
por la reglamentación financiera en Colombia que regula las posiciones en
moneda extranjera, con el fin de disminuir la vulnerabilidad de dichas instituciones
ante las condiciones externas de la economía y la repercusión que éstas puedan
tener sobre la moneda local.
En esa línea, un paso adelante en este tipo de análisis es analizar el impacto de la
tasa de cambio en la rentabilidad de las empresas que cotizan en la Bolsa de
Valores de Colombia para el periodo 2000-2009 que es lo que se presenta en este
documento usando un modelo de valoración de activos que es presentado en la
siguiente sección.

2.

MODELO MULTIFACTORIAL

El impacto de la tasa de cambio sobre la rentabilidad de las empresas es
analizado en este documento con un modelo multifactorial basado en la literatura
de los Modelos de Valoración de Activos por arbitraje.
Modelo Conceptual

De acuerdo con el modelo de Valoración de Activos por Arbitraje (APT), la
siguiente forma funcional se utiliza para analizar los determinantes de los precios
de las acciones de las empresas. Dentro de los posibles determinantes se
incluyen variables macroeconómicas y financieras.
Para el caso general se tiene que:
rj = bj0 + bj1F1 + …. + bjiFi + εj

j = 1,2….n

(2)

donde rj es la tasa de retorno de los activos j, Fi denota el factor de riesgo, bji son
los parámetros y εj denota el error aleatorio no observable.
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La teoría no dice mucho acerca de cuáles eventos influyen en los precios de las
acciones. Sin embargo se considera que los precios de las acciones responden a
fuerzas externas, es decir, el modelo de valoración de activos por arbitraje predice
que los eventos económicos afectarán la tasa de retorno de todos los activos pero
en diferentes cantidades dependiendo de las acciones.
Según Ross (1976) la hipótesis del modelo de valoración de activos señala que el
precio de las acciones se ve influenciado por factores comunes limitados y no
correlacionados y por un factor específico totalmente independiente de los otros
factores. Usando este razonamiento de arbitraje, se puede demostrar que en un
mercado eficiente, el retorno esperado es una combinación lineal de cada uno de
los factores beta (Paavola 2006)
De acuerdo con Bailey (2005), la selección de los factores en el uso de este
modelo es ad hoc. Aunque los más utilizados son el PIB, cambios en la tasa de
inflación, la tasa de desempleo, la tasa de acumulación de capital, o la tasa de
cambio.

Los determinantes de la rentabilidad en una muestra de empresas colombianas

Se hace una selección a priori de las variables que pueden influir en el retorno de
los activos de las empresas con base en Ross (1976). Algunas de ellas podrán ser
relevantes en la determinación de algunas tasas de retornos pero irrelevantes para
otros. Estás variables se explican a continuación.
Se tomaron los precios de las acciones de 20 empresas que cotizan en la Bolsa
de Valores de Colombia (BVC) ya que en el periodo de análisis tuvieron
operaciones en la BVC y por lo tanto se dispone de los precios trimestrales de las
acciones de cada una de las empresas en dicho periodo. Estos datos se
obtuvieron de Bloomberg.
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En el caso de las empresas listadas se define el precio de las acciones como el
mejor indicador de la rentabilidad empresarial según Feltham y Ohlson (1996)
muestran que bajo ciertas condiciones, los precios de las acciones pueden ser
expresados como un promedio ponderado del valor en libros y de las ganancias.
El precio de las acciones reflejará el resultado de las empresas, si los resultados
son buenos las acciones se valorizarán y en el caso contrario la acción se
desvalorizará. Sin embargo, no se descarta que otros factores macroeconómicos
puedan influenciar los precios de las acciones.
Por el lado de los posibles determinantes se consideran este grupo de variables
de acuerdo con los siguientes criterios:
i.

Producto interno bruto (PIB): como determinante macroeconómico de la
rentabilidad de las empresas tanto financieras como no financieras

Las

fluctuaciones de esta variable afectan en la misma dirección las utilidades
de las empresas que forman parte del sector real y financiero, dado que
estas dependen de manera exclusiva de la demanda interna de la
economía. En consecuencia una recesión afecta la rentabilidad de dichas
empresas y se espera que el crecimiento de la economía genere un
aumento de las utilidades.

ii.

Inflación: En términos generales, la inflación puede alterar la planificación
empresarial, el presupuesto se hace difícil debido a la incertidumbre
generada por el aumento de los precios y los costos y esto puede reducir el
gasto previsto de la inversión de capital. Además algunos trabajos
empíricos han demostrado una relación negativa entre inflación y los
retornos de las acciones.
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iii.

Tasa de cambio (TRM): La tasa de cambio puede aumentar o disminuir los
precios de un producto, las materias primas importadas pueden variar y el
precio de los productos de los competidores puede cambiar en el mercado
doméstico.

iv.

Índice General Bolsa de Valores de Colombia (IGBC): dado que los
precios de las acciones responden rápidamente a la información que se
publica sobre los mercados, se considera que el IGBC puede proveer
información y por tanto afectar el valor del precio de las acciones. El signo
esperado del IGBC dependerá del comportamiento de la acción de cada
una de las empresas en la BVC.

Para el caso específico de los determinantes del retorno de un grupo de empresas
colombianas listadas en la Bolsa de Valores de Colombia y teniendo en cuenta las
variables independientes definidas anteriormente se analiza la siguiente forma
funcional:
Precios de las acciones = β1 + β2pib + β3infla + β4igbc + β5trm + εj

(3)

Donde rj representa el precio de las acciones de cada una de las empresas, y los
factores de riesgo Fj son el PIB, la Inflación, el IGBC y la TRM.
Respecto a los datos específicos, al momento de crear la variable IGBC fue
necesario tomar los datos disponibles en la Bolsa de Valores de Bogotá, Medellín
y Cali para los años 2000 hasta 2001 y realizar un empalme con los datos
disponibles del IGBC en la BVC durante el periodo 2001-2009. El PIB se tomó de
la página web del Banco de la República, para los años 2000-2009 con frecuencia
trimestral. La inflación y la TRM se tomaron de las series estadísticas del Banco
de la República.
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Tabla 1. Descripción de las variables
VARIABLE
TRM
PIB
IGBC

DESCRIPCIÓN
Variación de la Tasa Representativa
del Mercado

PERIODICIDAD

Variación del Producto Interno Bruto

Trimestral

Variación del Índice General de la
Bolsa de Valores de Colombia

Trimestral

INFLACIÓN Variación del IPC

Trimestral

Trimestral

SIGNO ESPERADO Y EXPLICACIÓN
(+) o (-) El signo dependerá de la razón de la empresa; si es
exportadora o importadora.
(+) Se espera que si hay un aumento del PIB, las ventas se
incrementarán, aumentando la rentabilidad de la empresa.
(+) o (-) El IGBC depende de cómo se mueven las acciones de
mayor liquidez que cotizan en la bolsa.
(-) Un aumento de la inflación genera un aumento en los
precios, en los costos de producción y habrá una perdida de
poder adquisitivo.

Fuente: Elaborado por el autor

Análisis Descriptivo de las Variables
Se tomaron los precios trimestrales de las acciones de 20 empresas que cotizan
en la Bolsa de Valores de Colombia para el periodo 2000-2009. Las empresas
analizadas para dicho propósito son: Bancolombia, Grupo AVAL, Grupo Sura,
Cemargos, Inverargos, Almacenes Éxito, Corficolombiana, Banco Occidente, Gas
Natural, Promigas, Cartón de Colombia, Fabricato, Acerías Paz del Río, Valorem,
Coltejer, Tablemac, Banco Santander, Banco Popular, Estra y Corferias. Estas
empresas cotizaron en la BVC en el periodo mencionado anteriormente.

Figura 2. TRM trimestral 2000-2009

Figura 3. IGBC trimestral 2000-2009
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Figura 4. PIB trimestral 2000-2009
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Figura 6. Inflación trimestral 2000-2009
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En Colombia la política monetaria se ha comportado bajo un tipo de cambio
flexible durante la última década.
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Bajo este tipo de cambio, la moneda ha experimentado dos etapas. La primera
etapa se presentó en el 2002 con una fuerte depreciación en las diferentes
monedas de los países emergentes y acompañado de altas primas de riesgo. Este
comportamiento de devaluación y de riesgo de las monedas en los países
emergentes se debió al nerviosismo de los mercados generado por las elecciones
presidenciales de Brasil y por el impacto que podría llegar a tener en la región la
elección de un presidente de izquierda como Luis Inácio Lula da Silva. El segundo
periodo se extendió hasta el 2008 con apreciaciones en la moneda debido a los
fuertes flujos de capitales en la región, mejoras significativas en los términos de
intercambio y fortalecimiento del peso colombiano frente al dólar ocasionado por el
debilitamiento de este por la crisis económica mundial.
En la Figura 2. Se pueden observar estos dos ciclos mencionados, en el año 2002
se registra la TRM más alta para el periodo 2000-2009 y la más baja se registró en
el año 2008.
El mercado bursátil presentó un cambio significativo en el año 2001 cuando las
bolsas de valores de las principales ciudades del país, Bogotá, Medellín y Cali, se
fusionaron y le dieron inicio a la BVC. Lo que llevó a una mayor rentabilidad y
eficiencia en el mercado colombiano.
El IGBC refleja el comportamiento promedio de los precios de las acciones en el
mercado, la evolución del mercado dado el comportamiento de las cotizaciones de
las acciones más representativas y muestra el rendimiento que el conjunto de
activos presenta en un periodo de tiempo.
En el 2006 se puede observar una fuerte desvalorización del IGBC ocasionado por
la crisis hipotecaria subprime norteamericana que contagió a todos los mercados
internacionales, esta crisis se originó por las elevadas tasas de interés y precios
de las viviendas que generaron impagos en las deudas y por tanto problemas de
liquidez en los establecimientos de crédito. Esta crisis tuvo una repercución
inmediata en el índice bursátil de la construcción estadounidense y generó
17

desconfianza en los mercados internacionales. Se puede observar también otro
periodo de desvalorización de este indicador en el 2008 precedido por algunas
volatilidades. Este periodo de desvalorización del IGBC fue ocasionado por la
crisis financiera mundial del 2008 que afectó principalmente el sistema financiero
estadounidense y después al sistema financiero mundial. Como consecuencia se
presentaron dos importantes caídas en las bolsas del mundo (enero-2008 y
octubre-2008). En la segunda crisis de las bolsas mundiales los índices bursátiles
cayeron, este efecto se puede apreciar en la Figura 3.
En el año 2006, la economía colombiana creció principalmente jalonada por la
inversión y la demanda interna. Estas son las razones principales para que la
economía colombiana presentara un crecimiento a partir de ese año en adelante.
Sin embargo en el gráfico se puede apreciar una fuerte desaceleración en el
periodo 2008 y esto fue ocasionado por la crisis financiera mundial (ver Figura 4).
Los sectores con menor crecimiento fueron el de la industria y construcción, el
sector agropecuario y el de comercio.
En las figuras 5 y 6 se puede observar el comportamiento del IPC y de la Inflación,
Se utilizó la segunda diferencia del IPC para obtener la Inflación ya que el IPC es
I(2) y no es una variable estacionaria. A partir del primer trimestre del 2001 (Figura
6) se puede apreciar una reducción en la inflación, y esto se debe a la buena
oferta de los alimentos y a la reducción de los precios del petróleo a nivel
internacional. A partir de ese año, la inflación se mantiene constante y en la
mayoría de los años siguientes cumple con las metas inflacionarias. Para el año
2009, la inflación sorprendió ya que registró los niveles más bajos de toda la
historia colombiana situándose en 2.0%, el sector de alimentos fue el sector que
jalonó la reducción en la inflación. Esta reducción en los precios de los alimentos
se produjo por el cierre de las exportaciones con Venezuela y por el exceso de
oferta de alimentos en el país.
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3.

RESULTADOS EMPÍRICOS DEL MODELO

Aplicando del paquete estadístico STATA, se corre un modelo Lin-Log por M.C.G.
para analizar si existe algún efecto de las variables macroeconómicas escogidas
sobre la rentabilidad en las empresas del que cotizan en la BVC. La ecuación (3)
del modelo APT, describe la rentabilidad de las empresas en función de las
variables establecidas. El modelo que presenta el mejor ajuste estadístico se
muestra en el cuadro A-1 (Anexo I).
Se realizaron varias estimaciones econométricas, el modelo que ofreció los
mejores resultados de los estimadores y ajuste general del modelo fue el que se
estimó por medio de efectos Aleatorios.
Cuando se trabaja con series de tiempo o datos de panel, se corre el riesgo de
obtener regresiones espurias por el grado de autocorrelación y multicolinealidad
de las variables. Muchos ejercicios econométricos omiten este tipo de situación y
se obtienen resultados y conjeturas erróneas del fenómeno analizado. Levine
(1992), es uno de los primeros autores que muestran cómo solucionar este tipo de
problemas, cómo deben realizarse las pruebas a cada variable y cómo es el
tratamiento de los datos en caso de que sea necesario cointegrar.
De esta manera, una vez planteado el modelo, se procede a realizar la prueba de
correcta especificación de RAMSEY, los test de significancia estadística de cada
una de las variables, el test Dickey Fuller aumentado para saber si existen raíces
unitarias, o si existen regresiones espurias (que impidan vislumbrar un patrón
comportamiento en cada una de las series), detección y corrección de
autocorrelación.
Es necesario un adecuado tratamiento de los datos para poder realizar inferencias
sobre el modelo, pues dada la metodología de los programas de investigación de
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Lakatos(1978) y los planteamientos del falsacionismo de Popper(1994), se debe
“plantear una importante abstracción de la realidad a partir de un modelo
econométrico”, pero es necesario la escenificación de los ajustes realizados por el
investigador, en aras de realizar un adecuado proceso entre los planteamientos
teóricos y la evidencia empírica, teniendo en cuenta que los resultados en la praxis
aunque pueden romper unos supuestos, no constituyen evidencia significativa
para falsar una teoría.
Al evidenciar que los datos se ajustan correctamente y que las pruebas realizadas
muestran que no es necesario cointegrar el panel, se realiza una estimación por
efectos aleatorios, encontrando un buen ajuste del modelo (ver anexo A1).
Se examinan los resultados de la Tabla.2 que buscan determinar si las variables
de control analizadas afectan la rentabilidad de las empresas.
Tabla 2. Resultados
Variable
Lntrm
Lnpib
Lnigbc

Coeficiente
0.058**
0.008*
0.007**

Std.error
0.023
0.004
0.003

***Significativas a un nivel de confianza del 99%
**Significativas a un nivel de confianza del 95%
*Significativas a un nivel de confianza del 90%

Fuente: Elaborado por el autor

El resultado obtenido permite observar que entre los factores macroeconómicos
escogidos, la tasa de cambio afecta de forma positiva la rentabilidad de las
empresas analizadas que cotizan en la bolsa de valores, con un nivel de confianza
del 95%. Lo anterior es coherente con la teoría ya que los precios de las acciones
reaccionan sensiblemente a cambios en la TRM influenciando el comportamiento
del mercado del activo financiero, las decisiones de los agentes y determinando el
nivel de valoración del activo. Adicionalmente, el PIB es significativo con un nivel
de confianza del 90%. De acuerdo con la teoría económica esto nos dice que un
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incremento en el PIB de una economía se traducirá en un aumento del nivel de
ingreso y este, a su vez, se reflejara en una mayor capacidad de inversión para
cada una de las firmas que conforman dicha economía. Al disponer de una mayor
capacidad de inversión, bien sea en mano de obra calificada o capital, los
rendimientos de las firmas tendrán un comportamiento creciente y se generará
una disminución en los niveles de costo, permitiendo la presencia de economías
de escala y un mayor nivel de productividad que tendrá un efecto jalonador sobre
la rentabilidad de las firmas y por ende sobre la valoración de sus activos

4.

CONCLUSIONES

Este documento buscó determinar si, para el caso colombiano, la tasa
representativa del mercado tiene algún tipo de impacto sobre la rentabilidad de las
empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia.
Es así como por medio de un modelo de efectos aleatorios Lin-Log, para los
precios de las acciones de veinte empresas con mayor nivel de bursatilidad
durante el periodo 2000-2009, se logró validar la hipótesis planteada por
Dominguez y Tesar (2006) de un mayor nivel de rentabilidad ocasionado por
incrementos en la tasa representativa del mercado.
Una vez realizados varios ejercicios econométricos, el que mejor ajuste arrojó fue
el de efectos aleatorios. Se utilizaron datos panel, y se corrió un modelo Lin-Log
por M.C.G. El resultado obtenido, es que la tasa de cambio sí afecta la rentabilidad
de la muestra de las empresas analizadas que cotizan en la Bolsa de Valores de
Colombia con un nivel de confianza del 95%, lo que es coherente con el desarrollo
del marco teórico y de los signos esperados. Uno de los principales hallazgos de
esta investigación es que incluir la inflación, como variable explicativa en el
modelo de valoración de activos financieros, tiene un efecto de multicolinealidad
sobre las demás variables explicativas, creando correlación entre ellas y restando
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significancia al análisis. Lo cual es coherente con la teoría económica si se tiene
en cuenta que incrementos en el nivel de precios van a tener un impacto indirecto
sobre la demanda y esta a su vez tienen un impacto directo sobre el nivel de
productividad de las firmas y el nivel del Producto Interno de la economía que se
va a ver reflejado en el comportamiento de las utilidades de cada una de las
empresas y esto se verá reflejado en la valoración de los activos financieros de las
empresas.
La evidencia encontrada, permite afirmar que existe una relación estadísticamente
significativa entre la rentabilidad de las empresas y la TRM, se comprueba
estadísticamente que durante los años comprendidos en el periodo de estudio el
comportamiento de la tasa representativa del mercado fue un determinante
primordial de los mayores niveles de bursatilidad experimentados por las
empresas colombianas. Esto fue posible gracias al comportamiento de la
economía colombiana durante este periodo de tiempo, la entrada masiva de
capitales asociada con la inversión extranjera y la inversión pública.
Aunque si bien existe una tendencia positiva de la variable rentabilidad de las
empresas en el periodo de análisis, hay que tener en cuenta, que después del
último año se presentó la crisis económica mundial, lo que genero choques
importantes a nivel de empresas y macroeconómicos. Aunque Colombia fue uno
de los países menos afectados si pudo existir un cambio estructural en el
comportamiento de la variable. Para el periodo analizado en el presente
documento, no se presentaron grandes cambios, y aunque algunas situaciones
como la crisis con los países vecinos, afectaron la comercialización de algunas
manufacturas y productos de las empresas involucradas en el análisis, estos no
ocasionaron un cambio de tendencia estructural en las variables.
De acuerdo con la revisión literaria, se observa como la evidencia varía de
acuerdo a los países, debido a que los choques externos no afectan en la misma
medida las tasas de rentabilidad de las empresas de dichos países y las
22

especificidades de las variables en cada país, hace que la magnitud de los
coeficientes difiera y en muchos casos que el signo esperado no sea igual a lo
obtenido en la praxis; este tipo de situaciones son las que sustenta Lakatos
(1978), y las que hacen necesario que cada caso sea particular, analizando el
contexto y los factores externos e internos que afectan la rentabilidad de las
empresas colombianas.
Finalmente, de acuerdo a la revisión literaria la evidencia empírica no es unánime
respecto a la metodología, la relevancia de los factores macroeconómicos, validez de
los modelos etc. Sin embargo existe un creciente interés en la utilidad y el estudio de
estos modelos de valoración de activos.
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ANEXO I
RESULTADOS DEL MODELO LIN – LOG.
MODELO DE EFECTOS ALEATORIOS
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