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MODELO CAPM 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFIA 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 

El modelo CAPM frecuentemente utilizado para determinar la rentabilidad de los 

activos financieros, requiere de conocer el Beta del sector como coeficiente para 

determinar el comportamiento de un grupo de acciones de un mismo mercado en 

relación del mercado. Este trabajo calcula este Beta para que el calculo de dicha 

rentabilidad sea más acertado y sea de practica utilidad para los usuarios que 

requieran los betas. 

 

 
METODOLOGÍA 

 

Fue realizada mediante la obtención y análisis de los datos históricos del precio de las 

acciones de empresas que son cotizadas en la Bolsa de Valores de Colombia, 

clasificándolas por el sector que pertenecen y determinando su comportamiento y 

volatilidad de las acciones respecto del mercado en que se desenvuelven. 

 

 
PALABRAS CLAVE 

 

CAMP, WACC, BETA, COLCAP, ACCIONES. 

 

 
CONCLUSIONES 

 

El Beta sirve como una herramienta para invertir, es relativamente sencillo su cálculo 

y sus resultados presentan de manera razonable la el comportamiento de un sector 

respecto del mercado, sin embargo, al tener una escasa serie de datos el COLCAP 

siendo la variable que más se adapta para el cálculo del Beta, puede presentar algunas 

falencias en cuanto tiene una muestra de 20 emisores. 

 

Además, de ser una canasta con pocas acciones, no está ceca de tener acciones de la 

mayoría de los sectores pues el desarrollo bursátil de la economía colombiana es 

bastante tímido en este aspecto.  

 

Durante el desarrollo de este trabajo, se presentó en dos sectores como el comercial 

y sector público que se cuenta con información de una sola acción por lo que no sería 

un Beta que representaría la realidad de estos mercados, siendo que hay muchas 

empresas en estos sectores. 

 

Empresas del sector público para este caso, observamos que tiene un bajo Beta, y así 

reacciona poco frente al comportamiento del mercado, siendo este el caso una entidad 

pública prestadora de servicios públicos en una región, de cierto modo, el precio de 
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los servicios que presta no está dados por efecto de la libre competencia del mercado 

sino por una combinación de la regulación local y el precio de la energía. 
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