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Contexto:

2001 
(Bogotá – Medellín –

Occidente)

2017
Integración 

DECEVAL 

*Ingresos en miles de millones de COP$

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia [BVC] (2017) y Federación Iberoamericana de Bolsas [FIAB] (2017)

Volúmenes de negociaciónIngresos - BVC

Renta variable – 32% Ingresos



Mercado De Acciones - BVC

*Cifras en $COP billones

• Promedio diario de 
negociación de acciones 2016 
= $144.367 millones COP. 

• El número de empresas 
listadas ha venido 
disminuyendo

• Una emisión en los últimos 
dos años.

• En el 2016 se deslistaron 4 
empresas.

69 emisores – 42% menos que el 
2001  (67 nacionales y 2 

extranjeros) representados en 82 
títulos  y 3 ETF´s

76,85%  Industrial – Financiero -
Energía

*Fuente: BVC (2017) y FIAB (2017)
Disminución del tamaño



Mercado Accionario - BVC

54% de los emisores presentan 
negociación

El 32% de los títulos presentan 
negociación en más de un 50% de las 

ruedas.

Baja diversificación

*Fuente: Elaboración propia a partir de la BVC (2016)

21 emisores  
27 títulos



Mercado Accionario - BVC

-31% variación del COLCAP 
entre 2010 -2016 

*Fuente: Elaboración propia a partir de la BVC (2016b)

• Vol. De negociación disminuyó un 23% 
desde el año 2012.



Problema

Disminución del tamaño

Baja diversificación

Baja en volúmenes de 
negociación/Liquidez

Baja en los precios/rentabilidad

Aumento en la 
concentración de la 

propiedad accionaria

Riesgos: Dificultad de negociación, conflictos de interés, 
perdida de confianza y dificultad para el desarrollo y la 
formulación de productos o portafolios, disminución de 

inversionistas y emisores

Uribe (2007)



Pregunta de investigación:

¿Cuál es el efecto que tiene la concentración de propiedad accionaria en la 
liquidez y en el precio de las acciones del mercado bursátil colombiano? 

Hipótesis 1. 
¿En qué medida se relaciona la liquidez de 

las acciones del mercado bursátil 
colombiano con respecto a la 

concentración de la propiedad accionaria?

• Hipótesis nula: La liquidez de las 
acciones disminuye con el aumento en 

la concentración de la propiedad 
accionaria.

• Hipótesis alternativa: A medida que la 
liquidez disminuye, la concentración de 

la propiedad accionaria también se 
reduce.

Hipótesis 2. 
¿Cuál es el efecto de la concentración 

accionaria sobre los precios de las 
acciones?

• Hipótesis nula: los precios de las 
acciones aumentan a medida que la 

concentración de la propiedad 
accionaria también lo hace

• Hipótesis alternativa: Los precios de las 
acciones aumentan a medida que la 

concentración de la propiedad 
accionaria disminuye.



Objetivos:

• General:

Evaluar el comportamiento del mercado 
bursátil colombiano con respecto a la 
concentración de la propiedad 
accionaria, liquidez y precios de las 
empresas que cotizan en bolsa durante 
el periodo 2010 a 2016.

• Específicos:

1. Describir el comportamiento del 
mercado bursátil colombiano, a través 
de sus indicadores de profundización.

2. Analizar la liquidez, la concentración de 
la propiedad accionaria y la rentabilidad 
de las empresas que cotizan en el 
mercado bursátil colombiano

3. Establecer la relación existente de la 
liquidez de las acciones de las empresas 
que cotizan en la bolsa de valores de 
Colombia con respecto a la 
concentración de la propiedad 
accionaria.

4. Identificar el efecto de la concentración 
de la propiedad accionaria sobre los 
precios de las acciones del mercado 
bursátil colombiano.



Estado de Arte

Internacional Nacional

Mínguez y Martín (2003); Shaw (2000); 
Sarin, Attig, Gadhoum y Lang, (2003) y 
Næs (2004)

La concentración accionaria
reduce la liquidez del mercado,
pero se relaciona con la
información

Agudelo Rueda, D. 
A. (2010)

La liquidez aumenta con los 
rendimientos y con el número de 
operaciones y disminuye con la 
volatilidad y las crisis financieras

O’shee, Montalván, Nash, y Franco  
(2008)

La rentabilidad esperada es 
mayor en empresas con alta 
concentración de propiedad 

Jorge Mario Uribe Gil, 
(2007)

El mercado de acciones cada vez 
está más concentrado y son menos 
las empresas que lo integran

Marcelo, Quirós y del Mar Miralles 
(2007)

La liquidez se interpreta
como una respuesta al 
sentimiento económico

Uribe y Fernández
(2014)

Alta vulnerabilidad del mercado 
colombiano ante riesgos sistémicos 
por su iliquidez y alta concentración

Villarraga, Giraldo y Agudelo (2012) Las acciones con menor volumen transado 
tienen una mayor probabilidad de 
transacciones informadas

Espinosa, Montoya, 
Espinosa y Leyton (2014). 

La falta de liquidez del mercado de valores 
colombiano, también se relaciona con su 
poca relevancia en la economía

Espinosa y Maquieiria (2010) La concentración de la propiedad 
accionaria es independiente del 
desempeño financiero de una 
empresa – Generación de valor.

Ospina (2007) Destaca el crecimiento del tamaño y del 
precio del mercado accionario 
colombiano, además, de su progreso en 
el suministro de información y su 
aspecto regulatorio

Morales, Meléndez y Ramírez (2013) El aumento patrimonial
provienen de los grandes 
accionistas



Metodología

Objetivo 1

• Se construyó una base de datos

• Se realizó una descripción y análisis comparativo - MILA

Objetivo 2

•Determinar la muestra y las variables

• Se construyó una base de datos

•Análisis gráfico y descriptivo 

Objetivos 
3 - 4

• Econometría – Datos panel

• Formulación de modelos (Log – Log)

•Análisis de los modelos  - Eviews.

•Resultados

Objetivo 1.pptm
Objetivo 2. Muestra.pptm
Objetivo 2. Variables.pptm
Objetivo 3_4. Modelos.pptm


Resultados Objetivo 1. 

• El tamaño del mercado paso de un 73% (2010) – 28% (2016) disminución en 45 
puntos porcentuales.

• La capitalización bursátil  disminuyó en 50% y24 empresas salieron y 9 ingresaron.

Tamaño

• 10 empresas en promedio tienen el 76% de la capitalización 
bursátil  y el 85% volumen operado.Concentración

• Descenso de la liquidez, ubicándose en 3,8% en el 2016, en el 2010 estaba en 
9,8%.

• los volúmenes se redujeron en 50%.

• Se presentaron eventos a nivel macroeconómico Devaluación del COP vs USD de 
56,8% 2010 -2016, Descenso precios del petróleo, PIB, Tasas de interés e inflación.

Liquidez

• El mercado de Colombia a 2016, se situó como el más pequeño en tamaño y es el 
tercero en cuanto a liquidez. MILA

• El mercado de Colombia es el de más alta concentración y el de menor número de 
emisores con respecto al MILA

Comparación -
MILA

Tamaño mercado.pptm
Liquidez mercado.pptm
Tamaño y Liquidez MILA.pptm


Conclusiones. Obj. 1. Generalidades del mercado accionario colombiano 
2010 -2016.

• Se evidencia que es un mercado pequeño, poco diversificado y altamente concentrado 
que ha venido perdiendo relevancia en la economía nacional en línea con Uribe (2007) 
y Espinosa et al. (2014) y a diferencia de Ospina (2007), adicionalmente, su  liquidez 
mantiene una tendencia bajista, posiblemente efectos macroeconómicos en relación a 
los hallazgos de  Marcelo et al. (2007), Agudelo (2010), por lo tanto, se observa su 
vulnerabilidad como lo exponen Uribe y Fernández (2014).

• De tal forma, que se recomienda la generación de estrategias que conlleven a un mayor 
desarrollo y fortalecimiento del mercado y por ende a un aumento en la participación 
tanto de emisores como de inversionistas.



Objetivo 2. Análisis Liquidez. 

La media de la  
iliquidez mantiene 
una tendencia al 

alza. En línea con lo 
que se evidencia en 

los resultados 
objetivo 1.

La iliquidez 
Aumentó en 116% 

al 2016 con 
respecto al 2010. 
Las acciones de 
economía mixta 

presentaron menor 
iliquidez 

(Ecopetrol).

A partir de último 
trimestre 2012-

(Interbolsa)

Iliquidez.pptm


Objetivo 2. Análisis Estructura de propiedad. (Participación accionistas)

Alza de 4,5 
puntos 

porcentuales
en la media de 

la propiedad del 
primer

accionista

La mayoría de 
empresas de 

economía mixta 
tienen la más alta 
participación por 
parte del primer 
accionista > 70%

Sobresale Ecopetrol 
(88%)

A partir del 
cuarto 

accionista la 
media es 

menor al 10%

El primer 
accionista = 51%
Los primeros 3 = 

67,4%
Los primeros 5 = 

74%
(2016)

Latinoamérica el 3°
accionista = 73%

A nivel mundial = 46%

Según  O’shee, 
Montalván, Nash y 

Franco  (2008)

Estructura de propiedad 1.pptm


Objetivo 2. Análisis Estructura de propiedad. (Concentración de la 
propiedad) 

Tendencia al 
alza de la media 

de la 
concentración

de la propiedad  
con un 

crecimiento del 
7,2%

Las empresas de 
economía privada 

presentaron un 
mayor aumento 

(21,5%)

Economía mixta 
descenso del 4% 

Acciones de 
Ecopetrol, ETB y 
EEB son las que 

tienen una 
mayor 

concentración

Acciones de 
MINEROS, 

Grupo Sura y 
Grupo Argos son 

las de menor 
concentración

La evolución en la 
concentración
coincide con 
periodos de 
emisiones 

Bancolombia 
presentó mayor 
variación con un 

197%

Estructura de propiedad 2.pptm
Estructura de propiedad 2.pptm


Objetivo 2. Análisis Estructura de propiedad. Otros resultados

Disminución 
del 10,5% en el 

número de 
accionistas

Aumento de 7 
puntos 

porcentuales en la 
participación de 

extranjeros

Disminución de 3 
puntos 

porcentuales en 
accionistas 
naturales 

Estructura de propiedad 3.pptm
Estructura de propiedad 3.pptm


Resultados Obj. 2. Rentabilidad

*Fuente: Elaboración propia a partir de la SFC (2017), BVC (2016b) y 
Banco de la República (2013)

La rentabilidad media mostró un rezago frente eventos macroeconómicos, es 
decir, que el mercado se adelantó en este aspecto, siguiendo los postulados de las 
teorías económicas que hay entorno a los mercados bursátiles 



Conclusiones Objetivo 2. 

• Se evidencia un mercado con una alta concentración en la propiedad por 
parte de los primeros accionistas en línea con los mercados latinoamericanos 
y con una tendencia creciente en su iliquidez, posiblemente por eventos de 
carácter macroeconómicos o que impactaron la confianza en el mercado.

• Por otro lado, la variación al alza en la concentración de la propiedad coincide 
con emisiones en acciones, en concordancia con los hallazgos de Morales, 
Meléndez & Ramírez, V. (2013).

• El poder de decisión que mantienen los principales propietarios es alto, por 
lo tanto, resulta conveniente, mantener elevados estándares de control en los 
gobiernos corporativos, sobre todo en el manejo de la información, pues 
puede afectar de una u otra forma a los pequeños inversionistas, como lo 
muestra Mínguez y Martín (2003) y  O’shee et al. (2008).



Resultados Obj. 3. El mejor ajuste de datos de panel con un modelo Log –
Log en empresas de economía privada. Efectos fijos de sección cruzada y 
periodo

Un aumento del 1% en la iliquidez se 
asocia a una alza del 0,175% en la 

concentración de la propiedad

𝑳𝑰𝑳𝑰𝑸
= 𝟖,𝟗𝟓𝟗 + 𝟎, 𝟏𝟕𝟓 ∗ 𝑳𝑪𝑶𝑵𝑪 − 𝟏, 𝟎𝟒𝟒 ∗ 𝑳𝑵𝑶𝑷𝑬𝑹𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵𝑬𝑺
+ 𝟎,𝟐𝟒𝟓 ∗ 𝑳𝑨𝑪𝑪𝑰𝑰𝑵𝑺𝑻 − 𝟎,𝟑𝟗𝟑 ∗ 𝑳𝑪𝑨𝑷𝑩𝑼𝑹𝑺 + 𝟎,𝟎𝟎𝟑
∗ 𝑳𝑵𝑨𝑪𝑪𝑰𝑶𝑵𝑰𝑺𝑻𝑨𝑺𝑶𝑹𝑫 + 𝑪𝑿 = 𝑭,𝑷𝑬𝑹 = 𝑭

El nivel de significancia de la 
variable LCONC es bajo

*Fuente: Elaboración propia a partir de Eviews (2015)



Conclusiones Obj. 3.

Hipótesis 1. 
¿En qué medida se relaciona la liquidez de 

las acciones del mercado bursátil 
colombiano con respecto a la 

concentración de la propiedad accionaria?

• Hipótesis nula: La liquidez de las 
acciones disminuye con el aumento en 

la concentración de la propiedad 
accionaria.

• Hipótesis alternativa: A medida que la 
liquidez disminuye, la concentración de 

la propiedad accionaria también se 
reduce.

Se acepta  la hipótesis nula y se rechaza la 
alternativa, es decir, que entre mayor es la 
concentración, menor es la liquidez, en línea a 
los hallazgos de Mínguez y Martín (2003), 
dicha relación se observa con mayor relevancia 
en las empresas de economía privada.

Sin embargo, no es significativa, podría estar 
ligada a otros factores de uso o acceso de la 
información.



Otras Conclusiones Obj. 3

• Entre mayor es el número de operaciones, proporcionalmente aumenta la 
liquidez en línea con el trabajo de Agudelo (2010).

• La liquidez disminuye con el aumento en el número de acciones en poder de 
inversionistas institucionales con participación mayor al 1%, probablemente, 
ligada a los movimientos cíclicos de los mismos, asociado a la gestión de riesgo 
de sus portafolios o con el impacto que esto tiene en la cantidad de acciones 
en circulación, sin embargo, no es tan significativa.

• El número de accionistas no influye en la liquidez de las acciones.



Resultados Obj. 4. Liquidez vs Precio

R^2 = 0,45
Durbin-Watson > 1,8

Hipótesis 2. 
¿Cuál es el efecto de la concentración 

accionaria sobre los precios de las 
acciones?

• Hipótesis nula: los precios de las 
acciones aumentan a medida que la 

concentración de la propiedad 
accionaria también lo hace

• Hipótesis alternativa: Los precios de las 
acciones aumentan a medida que la 

concentración de la propiedad 
accionaria disminuye.

Se encontró una relación negativa entre la concentración 
de la propiedad y los precios, a diferencia de los hallazgos 
de  O’shee et al. (2008). No es concluyente se rechazan las 
hipótesis. 

*Fuente: Elaboración propia a partir de Eviews (2015)



Recomendaciones.

• Analizar en qué mediada las emisiones de acciones afectan la 
liquidez del mercado. 

• Realizar un estudio sobre las causas en la disminución de los 
inversionistas naturales. 

• Mejorar los modelos planteados en este trabajo.

• Generar estrategias para que se aumente la participación de 
emisores e inversionistas.

• Educación financiera.

• Información más oportuna y de fácil acceso.
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Resultados Obj. 3. El mejor ajuste de datos de panel con un modelo Log –
Log en empresas de economía privada.

*Fuente: Elaboración propia a partir de Eviews (2015)



Efectos fijos se sección cruzada y periodo
Acción Efecto Trimestre Efecto 

BCOLOMBIA -0,793* 2010.1 -0,361* 

BOGOTA 3,834* 2010.2 -0,161* 

CELSIA -0,950* 2010.3 -0,142* 

CEMARGOS -1,063* 2010.4 -0,069* 

CORFICOLCF -1,079* 2011.1 0,278* 

ÉXITO -1,129* 2011.2 0,294* 

GRUPOAVAL 4,798* 2011.3 0,158* 

GRUPOARGOS -1,007* 2011.4 0,130* 

GRUPOSURA -1,404* 2012.1 -0,110* 

MINEROS -0,163* 2012.2 0,148* 

NUTRESA -1,044* 2012.3 -0,246* 

    2012.4 -0,070* 

    2013.1 -0,552* 

    2013.2 -0,143* 

    2013.3 -0,071* 

    2013.4 0,152* 

    2014.1 0,291* 

    2014.2 -0,310* 

    2014.3 -0,473* 

    2014.4 0,091* 

    2015.1 0,114* 

    2015.2 0,215* 

    2015.3 0,303* 

    2015.4 0,576* 

    2016.1 0,427* 

    2016.2 0,163* 

    2016.3 -0,193* 

    2016.4 -0,124* 

 

*Fuente: Elaboración propia a partir de Eviews (2015) y p < 0,05


