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Alcance del trabajo 

 

Fase I: Recolección y análisis de información 

► Análisis del mercado financiero colombiano histórico y actual en el cual opera el 

Banco Santander Colombia, las regulaciones que le aplican y el ambiente 

macroeconómico y competitivo. 

► Entendimiento de la situación y estrategia de Banco Santander Colombia a la fecha 

de la valuación a través del análisis de la información económica y financiera 

histórica. 

► Verificación de que los factores que pueden afectar significativamente el valor 

razonable de mercado del Patrimonio del Banco Santander Colombia hayan sido 

razonablemente considerados en el análisis.  

 

Fase II: Estimación de Valor 

► Selección de la metodología de valuación aplicable para estimar un valor razonable 

de mercado del 100% del Patrimonio del Banco Santander Colombia.  

► Construcción de Proyecciones Financieras de las principales variables de negocio y 

supuestos a ser utilizados para estimar el valor de mercado del Banco Santander 

Colombia.  

► Construcción del modelo matemático-financiero, para llevar a cabo el proceso de 

valuación. 

► Utilización del modelo previamente desarrollado y de la metodología seleccionada, 

para obtener el valor razonable de mercado del Patrimonio del Banco Santander 

Colombia a la fecha de la valuación. 

► Identificación y modelaje de las variables más relevantes que impactan en la 

estimación del valor, con el fin de realizar un análisis de sensibilidad de los valores 

estimados a posibles desviaciones en los niveles base definidos para dichas 

variables. 
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Objetivo del trabajo 

 

El objetivo de este trabajo será proveer la estimación de un valor razonable de 

mercado del 100% del Patrimonio Neto del Banco Santander Colombia, al 31 de 

diciembre de 2011.  

A los efectos de este trabajo se entiende como valor razonable de mercado al importe 

por el cual podría ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo, entre partes 

interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de 

independencia mutua. 
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Metodología de valuación 

 

Las empresas financieras tal como los bancos comerciales presentan desafíos 

particulares al momento de realizar su valuación. Por una parte, la naturaleza del 

negocio hace difícil definir tanto los niveles de deuda como de reinversión, haciendo la 

estimación de los flujos de fondos una tarea complicada. Asimismo, esta industria se 

encuentra fuertemente regulada, por lo que este efecto debe ser también considerado. 

Debido a que la deuda de una institución financiera no se estima fácilmente, no es 

claro el cálculo del valor de la firma o el costo del capital como en las empresas de otro 

rubro. Por lo tanto, se considera más adecuado realizar la estimación del capital propio  

con una tasa de descuento apropiada.  

Adicionalmente, las inversiones de capital y el capital de trabajo tampoco se proyectan 

con facilidad en instituciones financieras  y gran parte de la reinversión se encuentra 

incluida dentro de los gastos operativos. Por esta razón, para estimar flujos es 

conveniente utilizar los dividendos.1 

De esta manera, se consideró que el método de Flujo de Dividendos Descontados 

resulta el más apropiado para estimar el valor razonable de mercado de Banco 

Santander Colombia. Mediante este método, su valor se estima descontando los flujos 

de dividendos a una tasa de descuento que refleja el riesgo inherente del negocio sujeto 

al análisis. Esta metodología resulta ser la más utilizada por los profesionales en el 

mercado al momento de efectuar la valuación de participaciones accionarias de 

compañías que operan en el sector bancario, tanto en Colombia como en mercados 

internacionales. 

Bajo esta metodología, la valuación comprende los siguientes factores relevantes: 

► Los dividendos estimados para el período proyectado, y el dividendo normalizado 

utilizado para el cálculo del Valor Terminal, así como la tasa de crecimiento a 

perpetuidad “g” estimada para dicho Valor Terminal. 

► La tasa de descuento usada para calcular el valor presente que recoge el riesgo 

relativo de alcanzar los dividendos y el valor temporal del dinero. 

Es así que, el valor de Banco Santander Colombia será la suma de los flujos 

(dividendos o incrementos de capital) actualizados que se espera que genere en el 

periodo de proyección; más el valor residual actualizado de los dividendos que se 

espera que genere una vez finalizado el periodo de proyección. 

                                                
1 Damodaran, A. (2002). Investment Valuation (2nd ed.). New Jersey: Wiley Finance. 
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En la estimación de los flujos de dividendos futuros se ha tenido en consideración que 

el flujo de dividendos o incrementos de capital es la parte de beneficio que puede ser 

distribuido a los accionistas sin comprometer el futuro del negocio y manteniendo un 

nivel mínimo de capital principal de acuerdo a los requerimientos normativos de 

Colombia, o en su defecto, las ampliaciones de capital necesarias para cumplir dichos 

niveles mínimos.  

Metodología alternativa – Enfoque de múltiplos 

Se ha considerado como metodología alternativa ciertos múltiplos que se estiman 

según el Enfoque de Mercado, con el objetivo de efectuar un análisis de la consistencia 

de los resultados obtenidos por la metodología principal seleccionada, el Enfoque de 

Ingresos. Los ratios seleccionados han sido el Price to Earnings (“P/E”) y el Price to 

Book Value (“P/BV”), estimados con el objetivo de contrastar los resultados obtenidos 

por la aplicación de la metodología principal. 

La metodología de valoración por múltiplos comparables consiste en la aplicación de 

una relación (múltiplos) obtenida de una selección de ratios históricos de entidades 

comparables y el valor de su cotización (Capitalización de Mercado) o precio pagado en 

transacciones comparables. Dichos ratios comparan los valores de cotización bursátil 

así como los precios desembolsados en transacciones similares con las principales 

magnitudes financieras de la institución financiera a valorar.2 

Múltiplos de valor de compañías tales como valor sobre EBITDA (Earnings Before 

Interest, Tax, Depreciation and Amortization) o valor sobre EBIT (Earnings before 

interest and tax) no pueden ser fácilmente adaptados para valuar compañías de 

servicios financieros debido a que los ingresos operativos pueden no ser estimados 

claramente para bancos o aseguradoras. Por lo tanto, los múltiplos generalmente 

utilizados para el caso de instituciones financieras bancarias son múltiplos de capital 

propio. Los tres más utilizados son los ratios de Price to Earnings, valor libros y 

ventas. Sin embargo, debido a que las ventas no son realmente medibles para 

compañías de servicios financieros, este último múltiplo no es utilizado.3 

Para poder aplicar esta metodología es necesario definir la muestra de las 

instituciones financieras con cotización en el mercado y transacciones comparables. La 

dificultad radica en que generalmente no existe un número relevante de transacciones 

similares recientes en el mercado que se está analizando. Adicionalmente se debe 

tener en cuenta que los valores de venta publicados en una transacción pueden incluir 

sinergias o primas de control, lo que puede distorsionar los múltiplos. Por esta razón, 

para este trabajo se utilizó la metodología de múltiplos por compañías comparables. 

                                                
2 Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (2009); Orientación sobre metodología y 

procedimientos para determinar el valor económico de una entidad de crédito al amparo de lo 

previsto en el Art. 9  del R.D.L. 9/2009. España: FROB 
3 Damodaran, A. (2002). Investment Valuation (2nd ed.). New Jersey: Wiley Finance. 
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Entendimiento de la situación y 

estrategia de la compañía 

 

El Banco Santander Colombia es subsidiaria integral del Banco Santander, con sede 

en Madrid, España. En su estructura internacional esta entidad financiera cuenta con 

más de 13.000 oficinas a nivel global, las cuales se sitúan en las regiones foco de sus 

operaciones, como son principalmente España, el Reino Unido, Europa Continental y 

las Américas.4 

Con el antecedente de la entrada de este grupo financiero a los mercados 

latinoamericanos a partir de la década de 1960, y como parte de un segundo periodo de 

expansión por la región, el Banco Santander Colombia inició sus operaciones en el país 

en el año 1995, constituido como empresa privada cuyo objeto es la intermediación 

financiera.  

A diciembre de 2011, el Banco Santander Colombia contaba con 80 oficinas y una 

plantilla de 1.440 empleados.5 

Banco Santander y Corpbanca S.A., una sociedad chilena, suscribieron con fecha 6 de 

diciembre de 2011 un Contrato de Compraventa de Acciones (SPA) por medio del cual 

el vendedor se comprometió a vender su tenencia accionaria en Banco Santander 

Colombia, la cual posee a través de empresas relacionadas. El precio pagado por esta 

transacción fue de USD 1.225 millones. 

 

Estrategia de Banco Santander Colombia 

Banco Santander Colombia en su Plan C3 (“Crecer con Calidad con el Cliente”) tiene 

como visión ser la mejor franquicia de rentas altas/ medias y Pymes de Colombia y 

multiplicar por 2 las utilidades en 5 años, mediante una visión-cliente, que busca 

desarrollar una propuesta de valor líder en Rentas Altas, así como en Multicanalidad 

para servir rentablemente a las Rentas Medias y en potenciar los centros Pymes. El 

producto de Libranza y Tarjetas es clave para la consecución de este objetivo.6  

Por otro lado busca consolidar el modelo BMG (Banca Mayorista Global), Banca 

Empresas e Instituciones con foco en productos y servicios de valor agregado y con 

                                                
4 Estados Financieros 2011 Banco Santander 
5 Estados Financieros 2011 Banco Santander Colombia 
6 BRC Investor Services S.A. (2012). Reporte de Calificación Banco Santander Colombia S.A.. 

Bogotá, D.C.: BRC Investor Services S.A. 
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liderazgo en subsegmentos prioritarios. La cultura que predomina en el banco está 

inspirada bajo la premisa de “Crecer con el Cliente con Calidad” en pro de la 

satisfacción de sus clientes, colaboradores y accionistas. El capital humano para el 

Banco Santander es de gran importancia en la construcción de sus objetivos, razón por 

la cual busca convertirse en uno de los 25 mejores lugares para trabajar en Colombia. 

En la banca de personas la vinculación de clientes está enfocada en el segmento 

preferente y rentas altas mediante una oferta de valor que le permita al banco ser el 

número 1 de sus clientes, profundizando la oferta comercial hacia un concepto integral 

de Transaccionalidad, Ahorro Inversión, Protección y Créditos.7 

En Rentas Medias continuará con la adquisición eficiente de clientes nuevos con 

servicio multicanal, con lanzamiento de productos de alto margen (Crédito Automático, 

seguros), con foco en la oferta de Internet y Call Center que permita incrementar 

significativamente el número de usuarios. Por otro lado se consolidarán los Centros 

Pymes en las plazas con masa crítica buscando una integración comercial y de riesgos 

que potencialice esta línea de negocio. 

En Empresas e Instituciones se enfocarán esfuerzos hacia clientes más rentables, 

buscando un mayor peso de Medianas Empresas versus Grandes Empresas. En 

negocio se prestará especial atención a los depósitos y comisiones en pro de la 

disminución del hueco comercial. En cartera el foco se centrará en productos de mayor 

rentabilidad como lo es Confirming. 

En BMG se ampliará la base actual de clientes con empresas de Brasil, Chile, México y 

Argentina diversificando y descentralizando los ingresos de la banca. Se hará foco en 

el sector de Infraestructura con el fin de ser referencia en el país para cualquier 

multinacional que desee ser partícipe de este negocio. 

Lo anterior se acompaña con una modernización tecnológica que garantice una mayor 

capacidad de procesamiento y transaccionalidad, menores tiempos de respuesta y la 

apertura de 14 nuevas oficinas entre 2012 y 2016. 

 

Líneas de negocio 

Las principales líneas de negocio de Banco Santander corresponden a Cartera 

Comercial, Cartera Consumo y Cartera Vivienda, con la siguiente participación de 

mercado en 2011: 

                                                
7 Información provista por el área de Investor Relations de Banco Santander Colombia 
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La participación de la cartera bruta de Banco Santander en el sector ha ido 

evolucionando positivamente con los años, aunque en 2011 solamente poseía un 2,64% 

del mercado: 

 

Ranking de bancos colombianos 

A 2011 Banco Santander ocupa el 14° lugar de acuerdo a su porcentaje de activos 

dentro de las 23 entidades bancarias en Colombia: 

Participación en el sector 2011

Cartera Bruta 2,64%

Por línea

Comercial 2,68%

Consumo 3,14%

Vivienda 1,86%

Por producto

Crédito 2,75%

Tarjeta Crédito 2,13%

Otros 2,33%

Participación en el sector 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cartera Bruta 2,05% 1,99% 2,10% 2,34% 2,46% 2,64%
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

 

Estructura patrimonial 

 

 

 

 

Disponibilidades

Patrimonio Neto

Pasivos + PN

11%

24% Otros Pasivos

65%
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10%

Activos
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Créditos
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Análisis FODA 

El análisis de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de 

Banco Santander Colombia, arroja las siguientes conclusiones8: 

                                                
8 BRC Investor Services S.A. (2012). Reporte de Calificación Banco Santander Colombia S.A.. 

Bogotá, D.C.: BRC Investor Services S.A. 

Fortalezas Oportunidades

•Niveles de calidad de cartera por riesgo y 

vencimiento históricamente con un mejor

desempeño frente a los presentados por su 

pares comparables y el agregado del sector 

bancario.   

• Indicadores de cobertura superiores a los del 

sector. 

•Adecuado calce de activos y pasivos, que 

incluye un modelo de estrés con monitoreo 

continuo. 

•Construir una masa crítica de activos

crediticios que permita rentabilidades 

atractivas para los accionistas, en nichos de 

mercado seleccionados en los que pueda 

lograr un posicionamiento sólido

•Desarrollo de nuevos productos como 

Confirming y Crédito Automático

•Modernización tecnológica que acompañe las 

necesidades derivadas del desarrollo de

nuevos productos

Debilidades Amenazas

•Limitada red de distribución a nivel nacional

•Menores índices de solvencia que sus pares y 

sector y una mayor dependencia de

patrimonio adicional. 

•Concentración de valor en sus mayores

depositantes. 

•Creciente competencia entre

establecimientos bancarios, especialmente 

en el negocio de libranza y Pymes 

•Fuerte competencia por márgenes en el

mercado local

•Fluctuaciones en las variables

macroeconómicas y altos niveles de 

volatilidad en el mercado de capitales
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Entorno macroeconómico y de la 

industria financiera 

 

Entorno macroeconómico internacional9 

En los últimos años, con la crisis financiera internacional de 2008, la volatilidad del 

mercado financiero aumentó significativamente, acompañado en 2011 con el 

downgrade de la calificación de la deuda de EEUU efectuada por Standard & Poors y 

las crecientes preocupaciones por el potencial deterioro de las calificaciones de la 

deuda de los estados de la zona Euro, hecho que se ha visto acelerado por la situación 

de países como Grecia, Portugal, España o Italia. 

 

  Fuente: Yahoo Finance 

Desde el segundo trimestre del año 2011, el crecimiento de la zona Euro presentó una 

desaceleración, la cual se recrudeció a finales del año. Como consecuencia de ello, de 

acuerdo con los analistas, la proyección del crecimiento real de la zona Euro para el 

año 2012 fue menor al 1%. 

Por otro lado, el crecimiento más estable en Europa y Estados Unidos ayudó a evitar 

un crecimiento volátil e inflacionario de los países emergentes como Colombia, dado 

                                                
9 Fondo Monetario Internacional (2011). Global Financial Stability Report. Washington D.C.: 

Fondo Monetario Internacional. 
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que la desaceleración de las exportaciones a los países desarrollados y las altas tasas 

de interés resultaron en una baja en el ritmo de expansión. 

Según el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento del PBI anual correspondiente 

a los mercados emergentes alcanzó un 6% en 2011 y la previsión para 2012 era del 5%. 

Asimismo, mientras que el crecimiento del PBI anual para las economías 

desarrolladas fue de un 2% en 2011, la proyección para 2012 era del 1%. 

 

   Fuente: Fondo Monetario Internacional 

 

Entorno macroeconómico colombiano10 

Tras la recesión del año 2009, en el año 2010 la economía colombiana comenzó a 

mostrar los primeros signos de una recuperación moderada. Sin embargo, fue a 

principios del año 2011 cuando se volvió a evidenciar un crecimiento significativo en 

los indicadores macroeconómicos generales. En este sentido, según el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE), la economía colombiana 

creció un 5,2% en 2011. 

Este comportamiento se debe parcialmente a los altos índices de confianza del 

consumidor que reflejan una demanda doméstica sólida, y a los incentivos que brinda 

el Banco de la República al crédito al sector privado. Otro factor de importancia es la 

continuación del Programa de Transformación Productiva, una iniciativa conjunta de 

los sectores público, privado y académico, iniciada en el año 2008, que promueve la 

                                                
10 CEPAL (2011). Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2011. 

Santiago de Chile: CEPAL. 

CEPAL (2012). Informe Macroeconómico de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: 

CEPAL. 
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expansión y la competitividad en los mercados de mayor valor agregado, tradicionales 

y en desenvolvimiento.  

Se espera que el Programa de Transformación Productiva facilite al Gobierno nacional 

reducir la excesiva dependencia del país de los commodities. Actualmente, las políticas 

económicas del país se enfocan en los sectores de infraestructura, agricultura, minería, 

construcción de viviendas e innovación tecnológica. Por otro lado, la producción del 

país ha sido impulsada por los flujos de la inversión extranjera directa que siguen 

ingresando a Colombia, particularmente en los sectores minero y petrolero. 

De acuerdo a lo observado, la inflación del país es  moderada y bajo control por las 

entidades monetarias, mientras que el crédito dirigido al sector privado se está 

expandiendo a un ritmo acelerado. Sin embargo, en el corto plazo existe el riesgo de 

estrés en las cuentas externas del país, como una consecuencia de los siguientes 

factores: 

 Alta volatilidad de los precios de los commodities, que representan un amplio 

porcentaje de los ingresos al país; 

 Desaceleración de las exportaciones de los sectores no petrolíferos; y 

 Baja elasticidad de las importaciones generado por el peso de la demanda 

colombiana por alimentos extranjeros. 

A partir de 2009, en la medida que la inflación de los precios del consumidor se 

reducía, las autoridades monetarias confiaron en implementar medidas expansivas 

que respaldaron la estabilización de la economía. La reducción de la tasa de interés de 

referencia hasta el 3,0% bajó el costo de los préstamos en el período 2009 y 2010, 

volviendo más favorables las condiciones de financiamiento tanto para hogares como 

para empresas. 

La mayor parte de las divisas (en general, dólares americanos) que ingresan a 

Colombia como consecuencia de los ingresos generados por exportaciones e inversiones 

extranjeras directas se venden en el mercado local, generando presión sobre la 

cotización del peso colombiano, lo cual resulta en una pérdida parcial de 

competitividad de los exportadores. Por otra parte, el gobierno nacional ingresa la 

mayor parte de las ganancias generadas por la empresa estatal Ecopetrol, y gerencia 

nuevos préstamos externos para contrarrestar el desequilibrio fiscal del país. 

Con el objetivo de alivianar el problema del mercado de divisas doméstico, el gobierno 

anunció que los fondos generados en concepto de financiamiento o los ingresos en el 

exterior serían mantenidos fuera de Colombia durante el 2011.  

Las noticias provenientes de las economías europeas y de EEUU resultaron en 

volatilidad en el mercado cambiario colombiano, que operó hasta mediados del año 

2011 con una tendencia a la depreciación de las divisas, la cual se revirtió en el último 

trimestre del año.  
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Política monetaria y cambiaria colombiana11 

El objetivo primario de la política monetaria colombiana es alcanzar y mantener una 

tasa de inflación baja y estable, y lograr que el producto crezca alrededor de su 

tendencia de largo plazo. 

Esta es considerada la manera de lograr un crecimiento sostenido que genere empleo y 

mejore el nivel de vida de la población. Por el contrario, si la economía crece a un ritmo 

que no es sostenible, tarde o temprano se generará una crisis con consecuencias graves 

para la economía, deterioro de los indicadores sociales, pérdida de confianza de la 

población y caídas en la inversión y en el empleo. 

La Junta Directiva del Banco de la República define metas cuantitativas de inflación. 

Esta última se define como la variación anual en el Índice de Precios al Consumidor 

(IPC), que produce el DANE. 

En la actualidad la Junta Directiva del Banco de la República acordó que la meta de 

inflación para el año en curso será la de largo plazo. En consecuencia, la meta de 

inflación será el rango entre 2% y 4%, con 3% como meta puntual para efectos legales. 

La Junta considera que las condiciones de la economía permiten que en lo sucesivo la 

inflación se ubique en el rango meta de largo plazo, lo cual contribuye a anclar las 

expectativas de inflación en dicho nivel. 

El Banco de la República implementa la política monetaria modificando las tasas de 

interés a las cuales suministra y retira liquidez de la economía. Estas tasas de 

intervención son el instrumento de la política monetaria. A través de ellas, el Banco 

afecta las tasas de interés de mercado. 

La estrategia de política monetaria ha sido implantada dentro de un régimen de 

flexibilidad cambiaria, sujeto a unas reglas de intervención con las cuales se han 

buscado los siguientes objetivos: 

 Mantener un nivel adecuado de reservas internacionales que reduzcan la 

vulnerabilidad de la economía frente a choques externos, tanto de cuenta corriente 

como de capital,  

 Limitar la volatilidad excesiva de la tasa de cambio en horizontes cortos, y 

 Moderar apreciaciones o depreciaciones excesivas que pongan en peligro el logro de 

las metas de inflación futuras, y la estabilidad externa y financiera de la economía. 

                                                
11 Banco de la República de Colombia (2011). Reporte de Estabilidad Financiera. Bogotá, D.C.: 

Banco de la República de Colombia. 
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Las proyecciones para la economía colombiana en 2012 indican una inflación en torno 

al 3% y un crecimiento del PBI de entre el 4% y 6%. Los principales supuestos que 

soportan dichas proyecciones indican12: 

► Economía mundial que crece menos en 2012.  

 Estados Unidos: 1,5%  

 Zona Euro: 0,5%  

 Socios Comerciales: 2,9%  

► Precios de principales productos de exportación menores a los de 2011 pero en 

niveles altos. Ej.: WTI promedio en 2012= US$ 80 vs US$ 91 en 2011.  

► Flujos de capital estables.  

► La demanda interna seguiría impulsando el crecimiento.  

► Se supone que no hay deterioros fuertes de la confianza de hogares y empresas.  

► En 2012 el comportamiento de la economía internacional no indica el 

encarecimiento de bienes básicos.  

 

La tasa de intervención del Banco de la República (TIBR) 13 

El principal mecanismo de intervención de política monetaria usado por el Banco de la 

República para afectar la cantidad de dinero que circula en la economía, consiste en 

modificar la tasa de interés mínima que cobra a las entidades financieras por los 

préstamos que les hace, o la tasa de interés máxima que paga por recibirles dinero 

sobrante. Estas operaciones, también conocidas como OMA (operaciones de mercado 

abierto) se hacen a plazos muy cortos (a 1, 7 y 14 días). Los préstamos se otorgan en 

sesiones denominadas “subastas de expansión” y los recursos sobrantes se reciben en 

sesiones denominadas “subastas de contracción”, aunque estas últimas generalmente 

ocurren con mucha menor frecuencia.  

Se denomina tasa de intervención de política monetaria del Banco de la República a la 

tasa mínima de las subastas de expansión monetaria a un día. Las decisiones de 

modificación de esta tasa de intervención tienen usualmente vigencia a partir del día 

hábil siguiente a la sesión de la Junta Directiva 

La TIBR entre 2008 y 2011 ha sido la siguiente: 

                                                
12 Uribe, J. (2011). Tasa de Cambio y la Economía del 2012. Bogotá, D.C.: Banco de la 

República de Colombia. 
13 Banco de la República de Colombia (2011). Reporte de Estabilidad Financiera. Bogotá, D.C.: 

Banco de la República de Colombia. 
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En la actualidad la economía colombiana se ve afectada por riesgos dispares 

(depreciación del peso por intensificación de los problemas de los países industriales 

vs. apreciación del peso por presiones de la demanda interna). Esto explica que la tasa 

de intervención se mantenga estable. 

 

Estimación de la TIBR 

Para estimar la TIBR se realizó una regresión lineal con el método de mínimos 

cuadrados ordinarios. Se tomaron como variables independientes el PBI y el IPC de 

Colombia entre 2001 y 2011.  

 

Fecha de entrada en vigencia de la 

modificación
Tasa

28 de Noviembre de 2011 4,75%

01 de Agosto de 2011 4,50%

20 de Junio de 2011 4,25%

31 de Mayo de 2011 4,00%

02 de Mayo de 2011 3,75%

22 de Marzo de 2011 3,50%

28 de Febrero de 2011 3,25%

03 de Mayo de 2010 3,00%

24 de Noviembre de 2009 3,50%

28 de Septiembre de 2009 4,00%

23 de Junio de 2009 4,50%

01 de Junio de 2009 5,00%

04 de Mayo de 2009 6,00%

24 de Marzo de 2009 7,00%

02 de Marzo de 2009 8,00%

02 de Febrero de 2009 9,00%

22 de Diciembre de 2008 9,50%

28 de Julio de 2008 10,00%

Año PBI IPC TIBR

2001 1,7% 8,0% 8,5%

2002 2,5% 6,3% 5,3%

2003 3,9% 7,1% 7,3%

2004 5,3% 5,9% 6,5%

2005 4,7% 5,1% 6,0%

2006 6,7% 4,3% 7,5%

2007 6,9% 5,5% 9,4%

2008 3,5% 7,0% 9,8%

2009 1,5% 4,2% 3,5%

2010 4,3% 2,3% 3,0%

2011 5,2% 3,4% 4,5%
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La función econométrica obtenida fue: 

 TIBR = 0,7 x PBI + 1,2 x IPC – 0,03 

El coeficiente de determinación R
2
 fue de 0,81 indicando una importante relación entre 

las variables independientes y la TIBR. 

El estadístico F de 17,33 determina que los resultados obtenidos ocurrieron 

casualmente con una probabilidad de 0,07%. 

Asimismo, el estadístico T tanto para el PBI como para el IPC es mayor al valor crítico, 

lo que implica que la regresión es útil para predecir los valores. 

 

A partir de la ecuación obtenida y los valores de PBI e IPC esperados, se proyectaron 

los valores de TIBR de 2012 a 2016. 

 

 

Entorno de la industria financiera colombiana 14 

Activos 

Los activos de los establecimientos de crédito han mantenido un crecimiento real 

significativo durante los últimos 6 años, hasta en los años de desaceleración y 

contracción económica (2008 y 2009). Desde mediados del año 2010 este crecimiento 

aumentó en vigor y ha alcanzado los valores más altos en 2011, colocando el valor de 

los activos de los establecimientos de crédito en 296 billones de pesos colombianos. 

                                                
14 Banco de la República de Colombia (2011). Reporte de Estabilidad Financiera. Bogotá, D.C.: 

Banco de la República de Colombia  

Superintendencia Financiera de Colombia (2011). Actualidad del Sistema Financiero 

Colombiano. Bogotá, D.C.: Superintendencia Financiera de Colombia. 

IPC PBI Constante

Coeficiente 1,20       0,70       -0,03          

Error Std 0,21       0,20       0,02           

R2 0,81       0,01       

F 17,33     8,00       0,07%

ssreg 0,00       0,00       

T-stat 5,64       3,47       

TINV 2,31       

Año PBI IPC TIBR

2012 5,0% 3,0% 4,2%

2013 5,0% 3,0% 4,2%

2014 4,0% 3,0% 3,5%

2015 4,0% 3,0% 3,5%

2016 4,0% 3,0% 3,5%
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       Evolución de los activos 

 

        Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Este incremento ha sido impulsado primordialmente por la expansión de la cartera de 

crédito, la cual parcialmente sustituyó la participación de las inversiones en los activos 

durante el periodo, reforzándose esta tendencia desde una consolidación en el 2009. 

Esto se debió principalmente al aumento de la tasa de intervención e incertidumbre en 

mercados financieros internacionales. De tendencia general, el peso de la cartera de 

crédito como integrante de los activos aumentó, del 63,3% en 2006 a 65,9% en 2011. 

 

       Distribución de los activos 

 

        Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 
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8,2%
6,7%

11,5%

15,9%191,4
215,4

233,0
248,7

277,4
296,1

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Crecimiento Real Anual (%) Nivel Real (Billones de Pesos)

63,3%
67,7% 68,4%

64,4% 65,4% 65,9%

24,1%
18,8% 17,9%

21,6% 22,3% 21,0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cartera/activo (%) Inversiones/activo (%)
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Por modalidad de crédito, la cartera de consumo es la que más aportó a la expansión 

de la cartera, aparte de mostrar la mayor volatilidad en el periodo estudiado. A junio 

de 2011, su tasa de crecimiento se colocaba en el 20,6%, algo superior al 19,9% de la 

cartera comercial. Por otro lado, la cartera de vivienda ha mostrado un crecimiento 

menor, pero más estable desde el 2006.  

    Activos Banco Santander Colombia 

  

Pasivos 

En 2011 los pasivos de los establecimientos de crédito ascendieron a COP 254 billones, 

lo que refleja un crecimiento real anual del 15,6%. El pasivo se compone 

principalmente por depósitos y exigibilidades, los cuales representan el 71,6%, seguido 

por los créditos de bancos, que contribuyen con el 10,6%, y finalmente los bonos, con 

7,7%.  

       Composición de los pasivos 

 

         Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Banco Santander 2007 2011

Crec. Real Activos 7% 12%

Crec. Real Cartera 11% 12%

Crec. Real Cart. Consumo 40% 42%

Cartera/ Activos 63% 67%

Inversiones/ Activos 24% 18%
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En 2011 las captaciones de los establecimientos de crédito ascendieron a COP 176,2 

billones, registrando un crecimiento de 10,9% real anual. Al considerar la evolución de 

las captaciones según tipo de depósito, se encontró que la tasa de crecimiento real 

anual de las cuentas de ahorro en 2011 fue de 20% mientras que los depósitos en 

cuentas corrientes ascendieron crecieron a una tasa real anual del 15,3%. Una 

tendencia importante detectada es que los pasivos de menor plazo han sido sustituidos 

por activos de mayor plazo, esto se debe principalmente a la confianza de los 

consumidores y cumplimiento de las instituciones. 

 

       Evolución de las captaciones 

 

         Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

En cuanto a la calidad de la cartera de los establecimientos de crédito, el indicador de 

mora, medido como la relación entre cartera vencida y cartera bruta total, presenta 

una ligera reducción en comparación con lo observado en diciembre de 2010, 

ubicándose en un nivel de 3,1% en 2011, cifra que corresponde al menor valor 

registrado en los últimos 15 años.  

Por su parte, el indicador de cubrimiento, medido por las provisiones expresadas como 

proporción de la cartera riesgosa, presentó un incremento para la cartera total, 

pasando de 63,3% a 64,7% en 2011, confirmando un incremento general del 

cubrimiento del crédito desde el 2006 (61,2%) que fue interrumpido por el descenso 

económico en 2008 y 2009.  
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    Pasivos Banco Santander Colombia 

 

Rentabilidad 

El rubro que ha contribuido en mayor medida al aumento de los ingresos financieros 

de las entidades son los intereses, que en 2011 representaron el 61,8% de los ingresos 

financieros. Por su parte, los ingresos por comisiones siguen aportando al total de 

ingresos financieros de la misma forma que en diciembre de 2010, es decir, en un 

12,7%, lo cual equivale a un leve aumento frente al 2006. Finalmente, los ingresos por 

valoración de inversiones corresponden al 10,9% de los ingresos financieros 

registrados, lo que los mantiene casi invariados. 

En 2011 el Banco de la República modificó progresivamente la postura de la política 

monetaria hacia un terreno menos expansivo, a través de aumentos paulatinos de la 

tasa de intervención. Los efectos de este cambio en la política monetaria se han 

evidenciado sobre las tasas de colocación y captación del sistema financiero, las cuales 

han presentado un aumento significativo.  

Una medida de rentabilidad comparativa de las entidades financieras comúnmente 

empleada es el ROA, que corresponde a las utilidades del ejercicio como proporción de 

los activos promedio de cada entidad. Los resultados observados durante 2011 señalan 

una leve disminución en el indicador. Esta tendencia indica que el crecimiento en las 

utilidades ha estado acompañado de un incremento superior de los activos de las 

entidades, por lo cual el ROA ha experimentado una paulatina caída respecto a 2006. 

 

 

 

 

 

Banco Santander 2007 2011

Crec. Real Pasivos 7% 13%

Crec. Real Depósitos 20% 20%

Depósitos/ Pasivos 69% 77%

Créditos Bancos/ Pasivos 20% 11%

Pasivos/ Activos 91% 90%
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    Rentabilidad Banco Santander Colombia 

 

Expansión y profundización financiera 

Expansión del Crédito → Préstamos/ Depósitos 

 

La expansión del crédito en Colombia es aún baja en comparación con otros mercados 

financieros de América Latina. Las características actuales del entorno colombiano 

posibilitarían un crecimiento del mismo: 

► Buen ambiente de negocios 

► Solidez fiscal 

► Expansión de la clase media 

► Estructuras de capital bancarias sólidas 

Profundización Financiera → Cartera/ PBI 

 

Mientras que en Colombia la profundización financiera ha ido aumentando año a año, 

aún se encuentra en un nivel bajo de 33,9% si se compara con un mercado financiero 

más desarrollado como el brasilero cuya profundización financiera alcanza el 38,9% 

Banco Santander 2007 2011

Intereses/ Ingresos Fin. 70% 67%

Comisiones/ Ingresos Fin. 10% 11%

Val Inv./ Ingresos Fin. 10% 14%

ROA 0,4% 2,0%

ROE 4,4% 19,1%

Solvencia 11,5% 12,7%

Colombia Chile Brasil

1,02 1,18 2,05

Mercado Colombiano 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Profundización Financiera 25,7% 29,1% 30,7% 29,8% 32,2% 33,9%

CrecimientoCartera Real 20,3% 9,4% 0,4% 13,2% 7,6%

Crecimiento PBI Real 6,7% 6,9% 3,5% 1,5% 4,3% 5,2%
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Supuestos 

 

Supuestos generales 

A continuación se detallan los supuestos generales utilizados para la valuación de 

Banco Santander Colombia: 

► Horizonte temporal: El horizonte temporal de la proyección se corresponde con la 

duración estimada del negocio de Banco Santander Colombia.  En este caso, se ha 

considerado que la duración será ilimitada. 

► Horizonte de proyección: Dadas las condiciones macroeconómicas actuales y las 

características del plan de negocios quinquenal de la compañía, se ha considerado 

un horizonte temporal definido desde el 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 

2016 y a partir de allí se considera un valor terminal bajo la premisa del negocio en 

marcha. 

► Cierre de ejercicio: La fecha de cierre de ejercicio considerada es la misma que 

mantiene Banco Santander Colombia a la fecha de la valuación, el 31 de diciembre 

de cada año. 

► Valor residual: Dado que, como fue mencionado anteriormente, se espera que la 

compañía continúe operando y generando flujos de fondos positivos más allá del 

período de proyección, el valor de los mismos se ha estimado y se conoce como valor 

residual o terminal. A fin de estimar el valor residual se ha proyectado a 

perpetuidad el flujo de fondos normalizado, ajustado de acuerdo a las expectativas 

de crecimiento para el mismo. En este caso se consideró un crecimiento de largo 

plazo del 6% anual nominal en pesos colombianos. 

► Unidad Monetaria: Los flujos de fondos del negocio se han proyectado en pesos 

colombianos y en términos nominales. 

► Tasa de Descuento: Los flujos de fondos futuros han sido descontados a una tasa 

nominal en pesos colombianos que toma en consideración datos de empresas 

comparables, junto con información relativa al mercado financiero colombiano. 

► Impuesto a las Ganancias: Según normativa colombiana, la compañía se encuentra 

sujeta al pago del 33% del Resultado antes de Impuestos bajo el concepto de 

Impuesto a las Ganancias a abonar al Estado. 
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Supuestos específicos del negocio 

Cartera de créditos 

Participación de la Cartera de Créditos en el mercado: target 2016 → 2,85% (CAGR 

1,5% anual) 

Distribución de la Cartera: Como % de la Cartera Total: 

 

Mayor incidencia de las carteras de consumo, crédito y vivienda en detrimento de la 

cartera comercial, siguiendo la estrategia de enfocarse en productos de mayor 

rendimiento apoyándose en la multicanalidad de los servicios a sus clientes  

Participación de la Cartera de Créditos sobres el total de los activos y variación anual:  

 

Ingresos por intereses 

Los ingresos por intereses se calcularon multiplicando el promedio del monto de la 

cartera de los últimos dos años por una tasa de interés para cada cartera. 

La tasa de interés se calculó como la suma de la TIBR más un spread para cada 

cartera de acuerdo al promedio de los últimos 6 años: 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cartera Comercial 63,0% 59,0% 55,0% 51,0% 51,0% 51,0%

Cartera Consumo 29,7% 31,7% 33,7% 35,7% 35,7% 35,7%

Tarjetas de Crédito 5,3% 6,3% 7,3% 8,3% 8,3% 8,3%

Cartera  Vivienda 5,6% 6,6% 7,6% 8,6% 8,6% 8,6%

Provisiones -3,6% -3,6% -3,6% -3,6% -3,6% -3,6%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cartera/ Activos 66,5% 65,8% 65,4% 65,0% 64,7% 64,5%

Variación nominal 

anual de la Cartera
16% 11% 11% 9% 8% 7%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cartera Comercial 6,24% 7,32% 7,32% 6,62% 6,62% 6,62%

Cartera Consumo 14,66% 14,65% 14,65% 13,95% 13,95% 13,95%

Tarjetas de Crédito 19,09% 17,74% 17,74% 17,04% 17,04% 17,04%

Cartera  Vivienda 10,40% 11,32% 11,32% 10,62% 10,62% 10,62%
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Participación de los ingresos por intereses sobre el total de los ingresos y variación 

nominal anual:  

 

Depósitos y exigibilidades 

Proyección de la participación de los Depósitos y Exigibilidades: 

► Sobre la Cartera de Crédito = 100% 

► Sobre Total Pasivos = 77% 

Composición de los Depósitos y Exigibilidades mantenida como promedio de los 

últimos 5 años: 

► Cuenta Corriente + Caja de Ahorro/ Depósitos y Exigibilidades = 51% 

► CDT/ Depósitos y Exigibilidades = 49% 

Variación nominal anual de los Depósitos y Exigibilidades: 

 

Egresos por intereses 

Los egresos por intereses  de los Depósitos y Exigibilidades se calcularon 

multiplicando el promedio del monto de los Depósitos de los últimos dos años por una 

tasa de interés para cada uno. 

La tasa de interés se calculó como la suma de la TIBR más un spread para cada tipo 

de depósito de acuerdo al promedio de los últimos 6 años: 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos por intereses/ 

Ingresos totales 67,1% 65,2% 65,2% 63,8% 63,6% 63,4%

Variación nominal 

Ingresos por intereses 10,1% 28,4% 13,8% 4,8% 9,6% 7,1%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Variaciónnominal anual 

Depósitos
23% 6% 11% 9% 8% 7%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ahorro y Cta. Cte. 1,4% 1,3% 1,3% 0,6% 0,6% 0,6%

CDT 4,8% 5,8% 5,8% 5,1% 5,1% 5,1%
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Participación de los ingresos por intereses sobre el total de los ingresos y variación 

nominal anual:  

 

Servicios financieros (Comisiones) 

Los servicios financieros se proyectaron de acuerdo al promedio de los últimos 6 años 

en base a su porcentaje sobre la Cartera de Crédito y Depósitos la cual se ha 

mantenido constante el torno al 0,9%. 

Participación de los servicios financieros sobre el total de los ingresos y variación 

nominal anual: 

 

 

Inversiones 

Las Inversiones mantuvieron un comportamiento errático dentro de los Activos de 

Banco Santander y fueron afectadas por la crisis financiera internacional de 2008 y 

2009. 

El año 2012 se proyectó en base al crecimiento promedio de 2010 y 2011. 

A partir de 2013 su crecimiento cae progresivamente, estabilizándose en un 8% en 

2016, solo un punto por encima del crecimiento nominal esperado de la economía 

colombiana para ese año. 

Asimismo, alcanza una participación sobre los activos del 20%, similar a la situación 

actual del mercado financiero colombiano y cumpliendo con la estrategia del Banco de 

aumentar su participación. 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Egresos por intereses/ 

Ingresos por Intereses 30,6% 32,4% 30,6% 25,7% 25,3% 25,3%

Variaciónnominal 

Ingresos por intereses 13,6% 34,4% 7,4% -12,2% 8,2% 7,1%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Servicios Financieros/

Ingresos totales 11,3% 11,1% 10,8% 11,0% 10,8% 10,7%

Variación nominal 

Servicios Financieros 0,5% 28,4% 10,8% 8,7% 15,3% 15,3%
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Variación nominal anual y % sobre Activos de Inversiones: 

 

Valoración de inversiones 

La historia de la valoración de inversiones muestra un comportamiento errático al 

igual que la cartera. 

Los ingresos por Valoración de Inversiones se calcularon multiplicando la Cartera de 

Inversiones promedio por una tasa de rendimiento. 

La tasa de rendimiento corresponde al promedio de los últimos 5 años de los bonos del 

gobierno colombiano de 9,3% nominal en pesos colombianos. 

Participación de la valoración de inversiones sobre el total de los ingresos y variación 

nominal anual: 

 

Ingresos por resultados de operaciones financieras 

Los ingresos por resultados de operaciones financieras se proyectaron de acuerdo al 

promedio de los últimos 5 años del monto sobre los ingresos por inversiones que 

ascendió al 58,6%. 

Participación de los ingresos por resultados de operaciones financieras sobre el total de 

los ingresos por inversiones y variación nominal anual: 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Variación nominal 

anual Inversiones
13% 15% 14% 12% 10% 8%

% sobre Activos 17,9% 18,5% 18,9% 19,4% 19,8% 20,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Valoración Inversiones/ 

Ingresos totales 14% 15% 15% 16% 16% 16%

Variación nominal 

Valoración Inversiones -12,4% 40,2% 14,7% 13,2% 11,2% 9,2%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos por rtdos. 

operaciones financieras/ 
Ingresos por inversiones 54,3% 58,6% 58,6% 58,6% 58,6% 58,6%

Variación nominal 

Ingresos por rtdos. 
operaciones financieras 1094,1% 51,3% 14,7% 13,2% 11,2% 9,2%
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Intermediarios financieros y títulos de deuda 

Los intermediarios financieros corresponden a créditos de otras entidades financieras 

locales y del exterior y REPOs. 

Fueron estimados a partir del promedio de los últimos 5 años de su monto sobre los 

depósitos y exigibilidades, siendo el mismo un 18%. Su monto sobre el total de pasivos 

corresponde a un 13,5%. 

Los títulos de deuda fueron estimados a partir del promedio de los últimos 6 años de 

su monto sobre los depósitos y exigibilidades, siendo el mismo un 5%. Su monto sobre 

el total de pasivos corresponde a un 3,7%. 

Variación nominal anual de los intermediarios financieros y títulos de deuda: 

 

Egresos por créditos y títulos de deuda 

En 2011 se invirtió la tendencia y 2/3 de los egresos por créditos pasaron a ser del 

exterior. 

Para la proyección de los egresos por créditos del exterior se calculó una tasa de 

interés a partir de la tasa Euribor más un spread de acuerdo a la historia. La misma 

alcanzó un 5%. 

Los egresos por créditos que no eran del exterior se calcularon como el promedio 

histórico sobre los egresos por depósitos, siendo el mismo del 5%. 

Los egresos por las emisiones de títulos de deuda se calcularon a partir del 

rendimiento histórico de los últimos 5 años de los bonos del gobierno colombiano del 

9,3% más un spread corporativo del 2%, siendo entonces 11,3%. 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Variación nominal 

Intermediarios 
financieros -6% 31% 11% 9% 8% 7%

Variación nominal total 

Títulos de Deuda 0% -5% 11% 9% 9% 9%
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Variación nominal anual de los intermediarios financieros y títulos de deuda: 

 

Disponibilidades 

El rubro Disponibilidades se encuentra formado por las siguientes cuentas: 

Caja: Proyectada de acuerdo al promedio histórico de los últimos 6 años de su peso 

sobre los Depósitos, siendo del 2,5%.  

Encajes: que se proyectan cumplimentando con la norma de encajes mínimos 

establecida por el Banco de la República de Colombia (11% de depósitos en cuenta 

corriente y caja de ahorro y 4,5% de los CDT con vencimiento menor a 180 días). 

Depósitos en otras entidades financieras: Proyectados de acuerdo al promedio histórico 

de los últimos 6 años de su peso sobre los Depósitos, siendo del 1%. 

Posiciones activas en operaciones de mercado monetario y relacionadas: Proyectada de 

acuerdo al promedio histórico de los últimos 6 años de su peso sobre los Depósitos, 

siendo del 3,8%. 

Disponibilidades sobre Activos y su variación nominal anual: 

 

Costos administrativos, provisiones y depreciaciones 

Los costos administrativos incluyen los gastos efectuados en concepto de sueldos, 

cargas sociales, bonos y todos aquellos otros costos relacionados con pagos al personal 

afectado a las áreas administrativas y comerciales, junto con aquellos costos indirectos 

asociados a la operación de Banco Santander Colombia. 

Los salarios se proyectaron en base al salario promedio histórico, con un passthrough 

de la inflación del 100%  y tomando en cuenta los nuevos empleados necesarios 

adicionales a los 1.440 actuales para cumplir el plan de apertura de 15 nuevas 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Variaciónnominal de 

Egresos por Créditos 6,4% 136,4% 17,7% 4,8% 8,2% 7,1%

Variaciónnominal de 

Egresos por Títulos 
Deuda 57,3% -2,0% 2,5% 9,7% 8,2% 7,1%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Disponibilidades/ Activos
10,3% 10,6% 10,5% 10,4% 10,4% 10,4%

Variaciónnominal de 

Disponibilidades 23% 15% 11% 9% 8% 7%
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sucursales y Centros PyMes durante los próximos 5 años previsto para sostener el 

crecimiento. 

Los otros costos relacionados se calcularon de acuerdo a los gastos por sucursal de 

2011 considerando para los años siguientes la apertura de las nuevas sucursales y la 

inflación. 

Las provisiones netas de recuperación se proyectaron en relación con la Cartera de 

Créditos y la Cartera de Inversiones de 2011, siendo de un 1,6%. 

Las depreciaciones y amortizaciones se proyectaron a partir de su peso histórico con 

respecto a los Bienes de Uso de 2011, alcanzando un valor de 152%. 

Otros activos 

El rubro Otros Activos se encuentra conformado por las siguientes cuentas: 

► Instrumentos financieros derivados, 

► Cuentas por cobrar, 

► Gastos anticipados y cargos diferidos, 

► Valorizaciones, 

► Bienes de uso 

Las cuentas incluidas en este rubro se proyectaron en base a la proporción de cada una 

de las mismas respecto al total de Otros Activos, manteniendo su peso de acuerdo a la 

historia de un 8% sobre la Cartera de Créditos y un 5% sobre los Activos. 

Variación nominal anual de otros activos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Variaciónnominal de 

Otros Activos 12% 11% 11% 9% 8% 7%
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Ratios financieros 

 

como % del Ingreso por 

intereses

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Margen neto de intereses 57% 53% 55% 59% 60% 60%

Margen neto de intereses + 

Inversiones
78% 76% 78% 84% 85% 86%

Ingresos por comisiones 17% 17% 17% 17% 17% 17%

Gastos de administración 57% 49% 47% 48% 48% 48%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

ROA
2,0% 1,6% 1,9% 2,1% 2,2% 2,2%

ROE
19,1% 15,2% 17,7% 20,1% 21,6% 21,1%
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Tasa de descuento 

Para determinar el valor razonable de mercado se descontaron los dividendos 

distribuibles para obtener un valor presente de los mismos a la fecha de la valuación. 

A tal efecto se construyó una tasa de descuento que recoja adecuadamente el riesgo 

relativo de alcanzar los dividendos descriptos anteriormente y el valor temporal del 

dinero. 

De acuerdo a la metodología seleccionada, la tasa de descuento que se aplicó al flujo de 

fondos es la correspondiente al costo del capital propio (Ke) y se estima usando el 

modelo de fijación de precios de activos de capital CAPM (Capital Asset Price Model).  

A fin de calcular el costo del capital propio se ha utilizado la siguiente formula 

aritmética15: 

 

 donde: 

Rf: Tasa libre de riesgo 

ß: Grado de volatilidad que tiene una compañía o industria  en particular 

respecto de todo el mercado en general 

MRP: Prima por riesgo de mercado 

Debido a la falta de liquidez de la acción de BSC, para el cálculo de la Beta se tomaron 

compañías comparables. Para ello se plantearon dos alternativas. La Alternativa A 

consideró como compañías comparables los bancos comerciales de América Latina 

correspondientes a países con calificación grado de inversión. La Alternativa B 

consideró como compañías comparables a bancos comerciales colombianos. A 

continuación se presentan las tasas de descuento obtenidas para cada alternativa 

planteada. 

Alternativa A 

Inicialmente se tomó un grupo de 15 bancos comerciales de América Latina 

pertenecientes a países con calificación grado de inversión (Brasil, Chile, Colombia y 

Perú). De la muestra inicial se excluyeron aquellas compañías que no contaran con la 

cantidad de observaciones suficientes de precio de acciones para el cálculo del 

                                                
15 Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (2009); Orientación sobre metodología y 

procedimientos para determinar el valor económico de una entidad de crédito al amparo de lo 

previsto en el Art. 9  del R.D.L. 9/2009. España: FROB 

Ke = Rf + * MRP
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coeficiente beta o cuyo precio de acciones tuviese una liquidez igual a cero y el 

coeficiente beta alcanzara un R2 igual a cero.  

A partir del análisis realizado se consideraron las siguientes 11 compañías con sus 

respectivos coeficientes betas: 

 

Para la Alternativa A, se calculó una prima por riesgo de mercado  para cada país 

(Brasil, Chile, Colombia y Perú) y se la ponderó por la capitalización de mercado de 

cada país respectivamente, siendo el resultado un 7,6%. La prima por riesgo de 

mercado para cada país se calculó  como el promedio de los últimos 7 años de la 

diferencia entre el rendimiento diario de los bonos públicos a 10 años de cada país y el 

rendimiento diario de los bonos del tesoro americano a 10 años. 

Alternativa B 

La Alternativa B toma en cuenta para el cálculo del Costo del Capital los coeficientes 

betas de compañías comparables con operaciones en el mismo país que Banco 

Santander Colombia. De la muestra inicial de 4 compañías, se excluyeron aquellas 

compañías que no contaran con la cantidad de observaciones suficientes de precio de 

acciones para el cálculo del coeficiente beta o cuyo precio de acciones tuviese una 

liquidez igual a cero y el coeficiente beta alcanzara un R2 igual a cero. 

A partir del análisis realizado se consideraron las siguientes 2 compañías con sus 

respectivos coeficientes betas: 

 

[1] Itau Unibanco Holding Brasil 1,05                       

[2] Banco do Brasil Brasil 1,18                       

[3] Banco Bradesco Brasil 1,02                       

[4] Banco Mercantil do Brasil Brasil 0,68                       

[5] Banco Santander Chile Chile 0,68                       

[6] CorpBanca Sociedad Anonima Bancaria Chile 0,95                       

[7] Banco de Chile Chile 0,83                       

[8] Bancolombia Colombia 1,00                       

[9] Banco de Bogota Colombia 0,79                       

[10] BBVA Banco Continental Peru 0,64                       

[11] Scotiabank Peru Peru 1,00                       
Beta 

Promedio                        0,89 

Compañía País Beta

[1] Bancolombia Colombia 1,00                       

[2] Banco de Bogota Colombia 0,79                       

Beta 

Promedio
                       0,90 

Compañía País Beta
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Para la Alternativa B, se calculó una prima por riesgo de mercado de Colombia como el 

promedio de los últimos 7 años de la diferencia entre el rendimiento diario de los bonos 

públicos a 10 años de Colombia y el rendimiento diario de los bonos del tesoro 

americano a 10 años, siendo el resultado un 7.5%. 

El Costo de Capital calculado para cada alternativa fue el siguiente: 

Alternativa A 

 

Alternativa B 

 

Siendo: 

Rf: Retorno del Bono del Gobierno Colombiano a 10 años al 31 de diciembre de 201116 

ß: Beta promedio de compañías que cotizan sus acciones en el mercado accionario del 

respectivo país, calculadas de acuerdo a la información de su cotización de los últimos 

5 años con periodicidad mensual y regresionadas en base al índice de su propio país.17 

MRP: Prima por riesgo de mercado calculada para cada alternativa como fue explicado 

anteriormente. 

Las empresas de servicios financieros poseen una estructura de capital más 

homogénea entre si que empresas del sector no financiero debido a las regulaciones a 

las que se encuentran sometidas. Asimismo, la deuda es difícil de medir en empresas 

de servicios financieros. Por lo tanto, en términos prácticos, se ha tomado la beta 

apalancada promedio de empresas financieras comparables para el cálculo del costo de 

capital de Banco Santander Colombia.18 

 

 

                                                
16 Fuente: Thomson Reuters Eikon 
17 Fuente: S&P Capital IQ 
18 Damodaran, A. (2002). Investment Valuation (2nd ed.). New Jersey: Wiley Finance. 

Costo del Capital

Rf = 7.63%

βe = 0.89               

MRP = 7.60%

Ke en pesos colombianos = 14.41%

Costo del Capital

Rf = 7.63%

βe = 0.90               

MRP = 7.50%

Ke en pesos colombianos = 14.35%
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Valor razonable de mercado y 

sensibilidad 

Valor razonable de mercado 

A partir del descuento de los flujos de dividendos a las tasas de descuento calculadas 

para cada alternativa, se alcanzaron los siguientes valores razonables de mercado de 

Banco Santander Colombia: 

 

 

Sensibilidad 

Tasa de interés de referencia 

Se realizó un análisis de sensibilidad -sobre la Alternativa A- mostrando un escenario 

optimista donde el PBI y el IPC son un 1% mayor para los años proyectados y otro 

pesimista, donde el PBI es 1% inferior, impactando en la TIBR y el valor razonable de 

mercado de Banco Santander Colombia. 

Para ello se utilizó la función econométrica calculada anteriormente: 

 TIBR = 0,7 x PBI + 1,2 x IPC – 0,03 

 

Flujo Dividendos Descontados

[ MM'COP] 2,144,701

[ MM'USD ] 1,104

[ MM'COP ] 2,168,711

[ MM'USD ] 1,116

Alternativa A

Alternativa B

Escenario (Base)

Año PBI Real (%) IPC (%)

2012 5,0% 3,0%

2013 5,0% 3,0%

2014 4,0% 3,0%

2015 4,0% 3,0%

2016 4,0% 3,0%
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Un análisis de elasticidad indica que un aumento del PBI estimado del 1% para cada 

año proyectado llevaría a un aumento del valor de Banco Santander Colombia del 4,2% 

mientras que una caída del 1% reduciría el valor en un 6,5%, dejando el resto de las 

variables constantes. 

 

 

 

 

 

 

4.2% 4.2% 3.5% 3.5% 3.5%

COP MM

USD MM1,104
14.4%Ke

TIBR

2,144,701

Escenario (Optimista)

Año PBI Real (%) IPC (%)

2012 6,0% 4,0%

2013 6,0% 4,0%

2014 5,0% 4,0%

2015 5,0% 4,0%

2016 5,0% 4,0%

6.1% 6.1% 5.4% 5.4% 5.4%

COP MM

USD MM1,150
14.4%Ke

TIBR

2,234,710

Escenario (Pesimista)

Año PBI Real (%) IPC (%)

2012 4,0% 3,0%

2013 4,0% 3,0%

2014 3,0% 3,0%

2015 3,0% 3,0%

2016 3,0% 3,0%

3.5% 3.5% 2.8% 2.8% 2.8%

COP MM

USD MM1,037
14.4%Ke

TIBR

2,014,004
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Enfoque de múltiplos 

Compañías comparables 

Se tomó una muestra de 15 bancos comerciales de América Latina correspondientes a 

países con calificación crediticia grado de inversión: 

 Bancolombia (Colombia) 

 Banco Davivienda (Colombia) 

 Banco Bogota (Colombia) 

 Banco Popular (Colombia) 

 Banco Santander Chile (Chile) 

 BBVA Banco Continental (Perú) 

 CorpBanca (Chile) 

 Itau Unibanco Holding (Brasil) 

 Scotiabank Chile (Chile) 

 Scotiabank Perú (Perú) 

 Banco Bradesco (Brasil) 

 Banco de Chile (Chile) 

 Banco do Brasil (Brasil) 

 Banco Mercantil do Brasil (Brasil) 

 Banco Santander Brasil (Brasil) 

 

Se calcularon los siguientes dos múltiplos para los años 2009, 2010 y 2011, a partir de 

información obtenida de los estados financieros y cotización de las acciones en el 

mercado de cada compañía comparable mencionada19: 

 Price to Earnings (Capitalización de Mercado/ Utilidad Neta) 

 Valor Libros (Capitalización de Mercado/ Patrimonio Neto) 

Se ordenaron los múltiplos obtenidos para cada año de menor a mayor y se eliminaron 

aquellos múltiplos outliers respecto al total de la muestra, coincidiendo los mismos 

principalmente  con aquellas compañías cuyas acciones no son líquidas en el mercado. 

A continuación se calcularon 4 medidas para cada múltiplo: 

 Mínimo 

 Promedio 

 Mediana  

 Máximo 

                                                
19 Fuentes: S&P Capital IQ y One Source 
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Los múltiplos promedio obtenidos se multiplicaron por la Utilidad Neta y Patrimonio 

neto de Banco Santander Colombia según correspondiera para cada año, obteniéndose 

de esta manera el valor razonable de mercado a través del enfoque de múltiplos. 

En el cuadro a continuación se resumen los resultados obtenidos de cada múltiplo y el 

valor razonable de mercado de Banco Santander Colombia resultante: 

 

El valor de Banco Santander Colombia alcanzaría USD 893 MM de acuerdo al 

múltiplo Price to Earnings y USD 880 MM según el múltiplo Valor Libros para el año 

2011.  

 

 

 

 

 

Múltiplos 2011 2010 2009 2011 2010 2009

Min 9,26x 10,71x 12,05x 2,02x 2,44x 2,11x

Promedio 11,65x 15,11x 16,80x 2,18x 2,51x 3,19x

Mediana 11,57x 15,12x 16,79x 2,20x 2,54x 3,30x

Max 14,49x 18,21x 20,07x 2,29x 2,96x 4,61x

Banco Santander Colombia (USD MM) 76,6 51,0 37,4 404,6 352,2 315,5

2011 2010 2009 2011 2010 2009

Valor Santander - Promedio (USD MM) 893 770 629 880 882 1008

Cap Mercado/ Utilidad Neta Cap Merc/ Patrimonio Neto

Patrimonio NetoUtilidad Neta

Cap Mercado/ Utilidad Neta Cap Merc/ Patrimonio Neto



 

40 

 

Conclusión 

El objetivo de este trabajo es proveer la estimación de un valor razonable de mercado 

del 100% del Patrimonio Neto del Banco Santander Colombia, al 31 de diciembre de 

2011.  

Se consideró como metodología principal el método de Flujo de Dividendos 

Descontados, según el Enfoque de Ingresos. 

De acuerdo a la metodología seleccionada, la tasa de descuento que se aplicó al flujo de 

fondos es la correspondiente al costo del capital propio (Ke) y se estimó usando el 

modelo de fijación de precios de activos de capital CAPM (Capital Asset Price Model). 

Para el cálculo de la Beta se tomaron compañías comparables. Para ello se plantearon 

dos alternativas. La Alternativa A consideró como compañías comparables los bancos 

comerciales de América Latina correspondientes a países con calificación grado de 

inversión. La Alternativa B consideró como compañías comparables a bancos 

comerciales colombianos. 

Asimismo, se ha considerado como metodología alternativa ciertos múltiplos que se 

estiman según el Enfoque de Mercado, con el objetivo de efectuar un análisis de la 

consistencia de los resultados obtenidos por la metodología principal seleccionada. Los 

ratios seleccionados han sido el Price to Earnings (“P/E”) y el Price to Book Value 

(“P/BV”). 

A partir del descuento de los flujos de dividendos a las tasas de descuento calculadas 

para cada alternativa y de la aplicación de los múltiplos de comparables de mercado, 

se alcanzaron los siguientes valores razonables de mercado de Banco Santander 

Colombia: 

 

 

 

Flujo Dividendos Descontados

Alternativa A [ MM'USD ] 1,104

Alternativa B [ MM'USD ] 1,116

Múltiplo de Comparables de mercado

Valor - Mútiplo Price / Earnings [ MM'USD ] 893

Valor - Múltiplo Book Value [ MM'USD ] 880
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