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RESUMEN. 

Con el fin de obtener ganancias en el mercado de valores, los inversionistas y administradores de 

dinero buscan e interpretan información de diferentes fuentes, incluidas las valoraciones de los 

analistas del lado de la venta, los analistas evalúan las oportunidades de inversión y "brindan 

orientación a las empresas e individuos que toman decisiones de inversión". Las recomendaciones 

son el medio que usan para dar a conocer los resultados de sus investigaciones. De esta manera 

surge el gran interrogante que es saber si es posible que los inversores obtengan rendimientos 

positivos siguiendo las recomendaciones que dan los analistas, incluso en un mercado pequeño, de 

poca liquidez y baja capitalización como el mercado colombiano. El objetivo principal de este 

trabajo es analizar la diferencia en los costos entre recomendaciones de los analistas, frente a 

posibles ganancias (perdidas) proyectadas en el mercado colombiano, primero se desarrolló 

teóricamente el análisis de la influencia de las recomendaciones de los analistas en el mercado 

bursátil, luego se caracterizó los datos descriptivos disponibles para  las variables financieras que 

se usaron en el estudio asociado a las empresas pertenecientes al COLCAP y por último se 

interpretaron los resultados encontrados. La información recolectada fue referente al precio de la 

acción, el precio intrínseco, y las recomendaciones de Venta, Compre y mantener por empresa, la 

muestra estuvo compuesta por datos diarios, en vacaciones y días no bancarios, durante el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2019  

Palabras claves: mercado bursátil, analista financiero, compra, venta 



 

 

ABSTRACT. 

In order to make a profit in the stock market, investors and money managers seek and 

interpret information from different sources, including analyst valuations on the sell side, analysts 

assess opportunities investment and provide guidance to companies and individuals making 

investment decisions”. Recommendations are the means they use to publicize the results of your 

research. In this way, the great question arises, which is to know if it is possible that investors 

obtain positive returns by following the recommendations they give analysts, even in a small, 

illiquid, low-cap market the Colombian market. The main objective of this work is to analyze the 

difference in costs between analyst recommendations, versus potential gains (losses) projected in 

the Colombian market, first the analysis of the influence of analysts’ recommendations on the 

stock market, then characterized the descriptive data available for the financial variables that were 

used in the study associated with the companies belonging to COLCAP and finally interpreted the 

results found. The information collected was related to the price of the stock, the intrinsic price, 

and the recommendations of sell, buy and hold for company, the sample consisted of daily data, 

holidays and non-banking days, during the period January 1, 2015 to December 31, 2019. 

Keywords: stock market, financial analyst, buy, sell
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INTRODUCCIÓN. 

Con el fin de obtener ganancias en el mercado de valores, los inversionistas y 

administradores de dinero buscan e interpretan información de diferentes fuentes, incluidas las 

valoraciones de los analistas del lado de la venta. Como se describe en el Occupational Outlook 

Handbook1 del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, los analistas financieros evalúan 

las oportunidades de inversión y "brindan orientación a las empresas e individuos que toman 

decisiones de inversión". En particular, los analistas del lado de las ventas, en lo sucesivo 

denominados analistas, trabajan para firmas de corretaje y "asesorar a los agentes de ventas de 

servicios financieros que venden acciones, bonos y otras inversiones". Es importante destacar que 

sus ingresos están vinculados a los de sus casas de bolsa. 

Aunque la precisión y la reputación de los pronósticos son importantes para los analistas 

(Davies PL, 1978) en la literatura académica se han identificado diferentes fuentes de sesgos en 

sus recomendaciones de valores. Por ejemplo, la hipótesis de (Womack, 1996) es que un analista 

podría sesgar su recomendación porque percibe que el costo de emitir una recomendación de venta 

es mayor que el costo de una recomendación de compra.  

Más específicamente, “las recomendaciones de venta pueden dañar las relaciones de banca 

de inversión actuales y potenciales de una empresa de corretaje y, por lo tanto, los banqueros de 

inversión de la empresa las desalientan. En segundo lugar, la alta dirección y los contactos de 

inversión pueden limitar o interrumpir el flujo de información si un analista emite calificaciones 

desfavorables ". Además, “los analistas optimistas generan más comercio para sus firmas de 

 
1 Es una publicación del departamento de trabajo de estados unidos, incluye información sobre la naturaleza 

del trabajo, las condiciones de trabajo, la formación y la educación, los ingresos y perspectivas de empleo 
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corretaje” (Garcia R, 2005) Sin embargo, cualquiera de estos estudios analiza la relación entre el 

desacuerdo de los analistas y las pérdidas proyectadas. 

Algunos datos proporcionan patrones sugerentes. Por ejemplo, en las ilustraciones 1 y 2 

mostramos el rendimiento y los precios de las acciones emitidas por empresas dedicadas a 

negocios relacionados con Internet como las incluidas en el Índice NASDAQ2 (Asociación 

Nacional de Comerciantes de Valores Cotización Automatizada) entre el tercer trimestre de 2012 

y el cuarto trimestre de 2016. 

Ilustración 1. índice NASDAQ y Operaciones Marginales del sector. 

Periodo Q32012-Q42016 

 

 
Fuente: Bloomberg. Nota: La línea negra representa el índice NASDAQ y la línea roja 

corresponde a las operaciones marginales del sector reportadas por Bloomberg 

 

 

 

 
2 Es el segundo mercado de valores y bolsa de valores automatizada y electrónica más grande de los estados 

unidos  
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Ilustración 2. índice NASDAQ y Retorno sobre el Capital (ROE). 

Periodo Q32012-Q42016 

 

 

Fuente: Bloomberg. Nota: La línea negra representa el índice NASDAQ y la línea roja 

corresponde al Retorno sobre el capital reportado por Bloomberg. 

 

Como se puede observar en las figuras 1 y 2, durante este período de más de 4 años, los 

márgenes operativos y la rentabilidad del capital de las empresas de este sector mostraron 

tendencias negativas que sugieren una disminución de los valores intrínsecos de las acciones 

emitidas por las empresas en este sector. Sin embargo, los precios de las acciones siguieron una 

tendencia positiva. 
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CAPITULO 1 PROBLEMA. 

1.1.  Planteamiento del problema. 

Los beneficios en el mercado de valores que pueden obtener los inversores provienen de 

interpretar información de diferentes fuentes, en donde se incluyen las valoraciones de los 

analistas, siendo en especial estos informes de crucial importancia en el desarrollo de las 

posiciones en la toma de decisiones de inversión. 

De esta manera y de acuerdo con (Combatt, 2010) la actividad de los analistas “consiste en 

la investigación y recogida de información de las sociedades cotizadas para analizarla, procesarla 

y transformarla en informes escritos que generalmente contienen predicciones de beneficios de la 

compañía analizada, estimaciones de precios y recomendaciones objetivas de inversión” 

Las recomendaciones son el medio que habitualmente usan los analistas para dar a conocer 

los resultados de sus investigaciones, comunicar sus expectativas acerca del desempeño futuro de 

una empresa y aconsejar sobre el comportamiento de la acción, de esta manera los inversores de 

cualquier índole utilizan las recomendaciones brindadas para desarrollar una toma de decisiones 

de inversión. 

Es así como los analistas influyen de manera considerable en la formación de aquellas 

expectativas de los inversores frente a los precios de las acciones, e indirectamente esto puede 

generar un impacto positivo o negativo en el comportamiento del mercado de valores. 

El papel de los analistas financieros es de suma importancia en el mercado financiero según 

(Moreira R Guasti F y Pimienta T, 2015) dado que, son ellos los que tienen un papel importante 

como emisores en el mercado financiero, pues, son responsables de analizar y seguir los resultados 

de las empresas, para que puedan recomendar inversiones a otros participantes del mercado. Los 

informes que emiten tienen en cuenta los análisis sectoriales y económicos, además, los analistas 
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indican precios objetivo para las acciones, que es una referencia ampliamente difundida en los 

mercados de capitales.  

Un sin número de literatura ha argumentado durante mucho tiempo que los analistas son 

reacios a emitir información de inversión desfavorable, tal vez porque temen poner en peligro la 

banca de inversión potencial. (McNichols. M y O'brient. P, 1997) afirman que esto se debe a que 

temen perder el acceso a la gestión como fuente de información y/o buscan generar comisiones 

comerciales, por lo que se cree que estas fuerzas hacen que los analistas sesén sus verdaderas 

predicciones hacia una visión más optimista, en este sentido los analistas son más propensos a 

proporcionar previsiones y recomendaciones para las acciones sobre las que sus verdaderas 

expectativas son favorables. 

La precisión de las previsiones es de suma importancia para los analistas, a pesar de esto 

se ha evidenciado diferentes fuentes de sesgos en sus recomendaciones bursátiles, de esta manera, 

en el marco de la teoría formulada por (Womack, 1996) se afirma que un analista podría sesgar su 

recomendación porque percibe que el costo de emitir una recomendación de venta es mayor que 

el costo de una recomendación de compra.  

Por lo cual, siguiendo a (Womack, 1996) se puede decir que las recomendaciones de venta 

pueden perjudicar las relaciones actuales y potenciales de la banca de inversión de una empresa de 

corretaje, y por lo tanto son desalentadas por los banqueros de inversión.  

Por otra parte, los contactos de alta dirección e inversión pueden limitar o cortar el flujo de 

información si un analista emite calificaciones desfavorables y es la razón por la cual los analistas 

optimistas generan más comercio para sus firmas de corretaje. 

El gran interrogante que surge de todo esto es si es posible que los inversores obtengan 

rendimientos positivos siguiendo las recomendaciones que emiten los analistas del mercado de 
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capitales, más aún en un mercado pequeño, de poca liquidez y baja capitalización como el mercado 

colombiano. Por lo anterior se formula la siguiente pregunta de investigación ¿Existe diferencia 

en los costos entre recomendaciones de los analistas, frente a posibles ganancias (perdidas) 

proyectadas en el mercado colombiano? 

 

1.2.  Justificación. 

El papel de los analistas financieros es de suma importancia en el proceso de elaboración 

y transmisión de información a los inversores para reducir los costos asociados a la recopilación 

de esta, con el fin de emitir una recomendación que tenga gran valor y genere beneficios tanto a 

corto como largo plazo.  

La creciente importancia de los mercados de valores en todo el mundo, junto con la 

creciente participación en los mercados financieros de los pequeños inversores, ha proporcionado 

un aumento espectacular en la producción y el consumo de información financiera. Toda esta 

información incluye entre tantas las recomendaciones emitidas por los analistas financieros, por 

tal razón se debe conocer a fondo la importancia del papel que cumple el analista frente a aquel 

conflicto entre el desempeño de las recomendaciones del analista y la hipótesis del mercado 

eficiente.  

Para la presente investigación la importancia radica en conocer si existe diferencia en los 

costos entre recomendaciones de los analistas del mercado, frente a posibles ganancias (perdidas) 

proyectadas en el mercado colombiano, más aún en un mercado que se caracteriza por ser pequeño 

y de baja liquidez, por ende carece de estudios que recalque la importancia de las recomendaciones 

por parte de los analistas de mercado y que brinden información acerca de los costos entre 

recomendaciones de los analistas del mercado, por tal razón se realiza dicha investigación para 
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proporcionar información sobre este tema y de tal forma dar pie a futuras investigaciones que 

contribuyan con el mercado y en la toma de decisiones por parte de los inversores.   

 

1.3.  Objetivos. 

1.3.1.  Objetivo general. 

Analizar la diferencia en los costos entre recomendaciones de los analistas, frente a 

posibles ganancias (perdidas) proyectadas en el mercado colombiano. 

1.3.2.  Objetivo específico. 

• Desarrollar teóricamente el análisis de la influencia de las recomendaciones de los 

analistas en el mercado bursátil 

• Caracterizar los datos descriptivos disponibles para de las variables financieras a 

usarse en el estudio asociado a las empresas pertenecientes al COLCAP. 

• Interpretar los resultados encontrados, con el fin de formular consideraciones y 

conclusiones sobre el estudio. 
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CAPITULO 2 MARCO TEORICO. 

2.1.  Antecedentes. 

Para el desarrollo de este estudio se deben conocer que tantas investigaciones han 

precedido este estudio o cuantas se han realizado al respecto. Teniendo en cuenta lo anterior se 

hizo una búsqueda minuciosa y se encontró diferentes estudios internacionales y nacionales, 

(Garcia. J y Argilés. J.M, 2009) analizaron los efectos a corto plazo de las recomendaciones de los 

analistas en las rentabilidades y volúmenes de negociación de las principales empresas españolas, 

los datos que se utilizaron están formados por las recomendaciones bursátiles publicadas en el 

principal diario económico español "Expansión" (edición en Internet), emitidas por entidades 

financieras, durante el período: enero 2000 hasta abril 2008, sobre las seis acciones más líquidas 

de la bolsa española, el enfoque dominante para investigar los efectos de las recomendaciones de 

los rendimientos de las acciones sigue la metodología clásica de estudio de eventos de Brown y 

Warner. 

     El propósito de este estudio fue investigar los efectos de las recomendaciones de 

acciones en los rendimientos y los volúmenes de negociación, se centraron en los cinco tipos de 

recomendaciones más recomendados: comprar, sobre ponderar, mantener, infra ponderar y vender. 

Dentro de los resultados encontraron que los rendimientos anormales positivos (negativos) están 

asociados a recomendaciones positivas (negativas y neutrales), el día de publicación de la 

recomendación y el día anterior, pero no el día posterior a la publicación. También documentamos 

una asimetría en el efecto de la recomendación sobre el volumen de negociación de acciones, 

siguiendo el signo de la recomendación. 

Desde la perspectiva de eficiencia de (Moreira R Guasti F y Pimienta T, 2015) quisieron 

verificar si es posible obtener rendimientos extraordinarios, por encima de los ofrecidos por una 
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cartera de mercado, con las recomendaciones bursátiles que han presentado los analistas brasileños 

del mercado de capitales, basado en una amplia gama de recomendaciones consensuadas, en el 

período comprendido entre 2000 y 2010, y con el seguimiento de la serie histórica de devoluciones 

de papel cubiertas por los análisis,  compararon dos carteras , una formada por acciones que 

recibieron recomendaciones favorables y la otra formada por acciones que recibieron 

recomendaciones desfavorables de los analistas. Dentro de los resultados evidenciaron la 

existencia de la parcialidad en las recomendaciones, ya que hay, sistemáticamente, un mayor 

número de recomendaciones favorables en comparación con las recomendaciones desfavorables, 

así como también mostraron, principalmente, que los analistas no fueron capaces de identificar las 

acciones que ofrecieron una mayor rentabilidad en el período estudiado. 

Según el grado de atractivo de un título como inversión se le otorga un nivel según (Lim. 

T y Kong, 2004) analizaron si las previsiones precisas de ganancias facilitan recomendaciones de 

inversión, también tuvieron en cuenta investigaciones anteriores que muestran una relación 

positiva entre las revisiones de los pronósticos de consenso y las acciones retornos en mercados 

desarrollados, de esta forma obtuvieron nueva evidencia de cuatro mercados principales de Asia-

Pacífico que demuestran que los rendimientos anormales están relacionados con las últimas 

revisiones de los pronósticos, encontraron que los analistas que emiten previsiones de ganancias 

más precisas también emiten recomendaciones de acciones más rentables.  

El rendimiento medio ajustado por factores asociado con las recomendaciones de analistas 

en el quintil de mayor precisión supera el rendimiento correspondiente para los analistas en la 

precisión del quintil en un 1,27% por mes. Sus hallazgos proporcionan apoyo empírico indirecto 

para la valoración de modelos en las literaturas contables y financieras, los resultados también 

sugirieron que imperfectamente eficientes los mercados recompensan a los recolectores de 
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información, como los analistas de seguridad, por sus costosas actividades generando previsiones 

de ganancias superiores, también el impacto de precio de revisiones negativas es consistentemente 

más fuerte que el de las revisiones positivas.  

También encontramos considerables diferencias en el impacto de los precios entre los 

mercados desarrollados y emergentes para revisiones positivas, mientras que no dicha diferencia 

se detecta para revisiones negativas. Las últimas revisiones de pronóstico y la categoría de los 

analistas (los que trabajan en empresas de corretaje internacionales) parecen ser dos determinantes 

clave de devoluciones anormales de stock. (Gonzalo V, 2001) analizaron las recomendaciones 

mensuales de consenso sobre empresas cotizadas en el mercado de capitales español contenidas 

en la base de datos JCF Quant3 desde diciembre de hasta diciembre de 2001. La recomendación 

de consenso es la media de las siguientes puntuaciones: Comprar Æ 1, Sobre ponderar Æ 1.5, 

Mantener Æ 2, Infra ponderar Æ 2.5 y Vender Æ 3. Como estimador del nivel de seguimiento 

también se utiliza el número de recomendaciones que componen la recomendación de consenso, 

recogido de la misma base de datos. El número de empresas con recomendaciones de consenso 

oscila entre un mínimo de 24 – que ocurrió en enero de 1994- y un máximo de 117 alcanzado en 

mayo de 2001 con una media de 70 recomendaciones mensuales. en esta investigación pusieron 

de manifiesto que las recomendaciones de consenso proporcionadas por JCF de las empresas 

altamente seguidas son una herramienta útil para la toma de decisiones de inversión. Las 

variaciones del consenso también tienen contenido informativo cuando se produzcan sobre 

empresas con un nivel elevado de atención por parte de los analistas financieros o los cambios 

positivos deriven en buenas recomendaciones de consenso. Por otra parte, los autores también 

 
3 Se basa en un modelo de riesgo central de Quantal International, un proveedor de productos de estrategia 

de cartera basados en la web 
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aportaron evidencia a favor de que las recomendaciones y cambios en las mismas emitidos por las 

agencias de valores también tienen influencia sobre el precio de los activos. 

De igual modo, (Salva y Sonney, 2010) realizaron una investigación teniendo en cuenta el 

valor producido por las recomendaciones emitidas por los analistas, en este caso evaluaron qué 

estructura de investigación aporta más valor a los inversores. Para ello, estudiaron el contenido 

relativo de la información de las recomendaciones emitidas por analistas especializados en el país 

y analistas sectoriales especializados. La construcción de la muestra inició con todas las 

recomendaciones sobre empresas europeas, emitido durante el período 1994-2003, 

independientemente de la ubicación de los analistas que emitió las recomendaciones. En 2003, la 

Directiva sobre abuso del mercado (2003/6 / EC) y en Europa se adoptaron otras directivas 

(2003/124 / EC y 2003/125 / EC), los hallazgos que obtuvieron muestran que la primera cuestión 

son recomendaciones más valiosas, la fuerza de los puntos en común y los factores institucionales 

específicos de cada país explican al menos una parte de los resultados de analistas financieros 

especializados en el país. Aunque la ubicación geográfica de los analistas se ha demostrado en la 

literatura como un determinante significativo de la precisión de las previsiones de ganancias, su 

relevancia es más sutil cuando se trata de recomendaciones de stock.  

De manera similar, en el mercado (Loh. R y Mian. G, 2006) ofrecen nueva evidencia sobre 

la formación del precio de las acciones y sobre la capacidad de analistas para predecir o influir en 

los precios de las acciones, examinaron un amplio conjunto de recomendaciones de las catorce 

firmas de corretaje más importantes de Estados Unidos, una contribución importante fue un 

análisis de la reacción del mercado a las nuevas ventas, recomendaciones y para la retirada de 

comprar y vender recomendaciones que rara vez se han estudiado. Los datos primarios examinados 

en este documento provienen de First Call, un base de datos creada por First Call Corporation of 
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Boston4, que recopila los comentarios de estrategas de cartera, economistas y analistas de 

seguridad en una mayoría de las firmas de corretaje estadounidenses e internacionales y lo vende 

a profesionales inversores a través de un sistema en línea basado en PC. 

Algunas de las conclusiones fueron que la reacción del mercado a las recomendaciones de 

agregar para comprar y agregar para vender es significativamente asimétrica, las respuestas del 

mercado a nuevas recomendaciones de venta son de mayor magnitud tanto en el período de eventos 

de tres días como en el período posterior a la recomendación, también que las recomendaciones 

de las grandes firmas de corretaje conocidas a nivel nacional son emitidos predominantemente en 

acciones de gran capitalización bien seguidas. la relación de recomendaciones de nueva compra a 

nueva venta emitidas por las 14 principales corredoras de EE. UU. empresas es de 

aproximadamente 7:1. 

Los analistas aportan información adicional (McNichols. M y O'brient. P, 1997) 

examinaron la relación entre la información de los analistas, las perspectivas futuras de una acción 

y sus decisiones de emitir recomendaciones de inversión y previsiones de ganancias para esa 

acción, y las implicaciones de esta relación para la distribución observada de recomendaciones y 

errores de previsión de ingresos. Afirman que artículos en la prensa financiera han argumentado 

durante mucho tiempo que los analistas son reacios a emitir información de inversión desfavorable, 

tal vez porque temen poner en peligro la banca de inversión potencial, a manera de conclusión 

hacen referencia a Nuestro análisis muestra cómo ese analista termina por agregar una opinión más 

firme favorablemente y abandonan con firmeza su opinión desfavorablemente, de acuerdo con la 

conjetura que los analistas reporten recomendaciones y pronósticos de manera selectiva, sobre si 

su información privada es favorable. Comparado sin la distribución de recomendaciones para los 

 
4 Son considerados como los principales proveedores de informacion financiera en Waal Street 
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tocks con anterior cobertura, la distribución de las recomendaciones de las acciones recién 

incorporadas se desplaza de manera significativa a las opiniones favorables, A la inversa, la 

distribución de recomendaciones inmediatamente antes de la clasificación de los analistas la acción 

se desplaza hacia posiciones favorables. (Moshirian F. Ng y Wu E, 2009) quisieron examinar 

empíricamente la compra post-recomendación y mantener rendimientos anormales en mercados 

emergentes, analizaron una muestra de 13 países (Argentina, Brasil, China, Chile, Hungría, India, 

Indonesia, Israel, Corea, México y Sudáfrica) a lo largo de la década de 1996 a 2005, tuvieron en 

cuenta tres tipos de datos (recomendación datos, datos de devolución de existencias y datos 

contables) se obtienen para estos países. 

 Encontraron que los precios de las acciones reaccionan fuertemente a las recomendaciones 

y revisiones de los analistas bursátiles, también encontraron que hay es un sesgo positivo más 

fuerte en las recomendaciones y revisiones de los analistas en los mercados emergentes en 

comparación con los mercados desarrollados. En su análisis transversal, encontraron que la 

relación mercado-libro es el indicador principal para las regresiones de recomendaciones de 

compra y compra fuerte. Esto indica que los analistas bursátiles en mercados emergentes prefieren 

acciones de alto crecimiento con características atractivas, de la misma forma que los inversores 

pueden obtener rendimientos anormales al actuar rápidamente sobre las recomendaciones de los 

analistas debido a una mayor información asimetrías presentes en los mercados emergentes, 

también examinaron el desempeño en el tiempo de eventos de los analistas, recomendaciones de 

actualizaciones y degradaciones, este estudio proporciona nueva evidencia de BHAR5 importantes 

en todos los mercados emergentes y que los retornos de inversión de los mercados emergentes son 

 
5 Rentabilidad media de compra y retención  
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más expansivos que los de los países del G76 Grupo de los Siete (Estados Unidos, Japón, Alemania, 

Reino Unido, Francia, Italia y Canadá), esto puede explicarse por una prima de riesgo mayor 

necesario, ya que los inversores en los mercados emergentes enfrentan costos anormales en 

desventaja de información, iliquidez y riesgo de protección al inversionista. (Irvine. P, 2001) 

realizó un estudio en Toronto en donde el interrogante principal era si los analistas generan 

comercio para sus empresas por lo que afirma que en general, se ha asumido que los ingresos 

potenciales de las comisiones son determinantes de la decisión de un analista del lado de la venta 

de qué empresas cubrir y qué información publicar. 

 Sin embargo, debido a que el volumen de existencias no se ha desagregado a nivel de las 

empresas de corretaje, sigue habiendo incertidumbre con respecto a la importancia económica de 

la relación entre la cobertura de los analistas y el volumen de las empresas de corretaje, una de las 

hipótesis fue que una razón por la que la cobertura de analistas se asocia con un mayor volumen 

de corretaje se debe a que los analistas tienden a cubrir acciones de gran volumen, sin embargo, 

esto no implica la relación entre cobertura y corretaje, también que el volumen de la empresa es 

tautológico, por último que las acciones de alto volumen tienden a atraer más competencia de otras 

corredoras analistas de negociación, que están tratando de generar comercio, concluyó que la 

cobertura de analistas se asocia positivamente con el volumen de la empresa de corretaje, que los 

corredores negocian significativamente más acciones y tienen cuotas de mercado más altas en 

acciones cubiertas que en las acciones descubiertas, así como también que en promedio, los 

corredores aumentan sus cuotas de mercado en acciones cubiertas en un 3,8% en relación con las 

acciones descubiertas, afirma que el resultado es consistente con la compensación por los servicios 

de investigación de los analistas de las comisiones dirigidas por los clientes. 

 
6 Grupo de países del mundo cuyo peso político, económico y militar es considerado relevante a escala 

global 
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Las recomendaciones y los cambios de recomendaciones obtenidos tienen inconvenientes 

(Chen. X, 2010) tuvo como propósito utilizar los datos de pronóstico de los analistas australianos 

para comparar la precisión relativa consenso y la previsión más reciente en el mes anterior al 

anuncio de ganancias, los datos sobre las previsiones de los analistas de un año antes de las 

ganancias anuales por acción (EPS) fueron obtenidos de los archivos de historial de detalles y 

resumen internacional de I / B / E / S7, los archivos de resumen contienen las estadísticas de 

resumen sobre los pronósticos de los analistas, como medias, medianas y desviaciones estándar, 

los archivos de detalles proporcionan previsiones de analistas individuales y la fecha de cada 

pronóstico emitido, la metodología que utilizaron fue la regresión transversal, se utilizó una 

muestra de 4.358 observaciones de la empresa-año de las previsiones anuales de los analistas para 

examinar si el número de analistas y la puntualidad del pronóstico de un analista individual está 

más fuertemente asociado con la medida de previsión superior, los resultados sugirieron que, 

aunque a finales de la década de 1980 el pronóstico más reciente fue más preciso que el consenso, 

desde principios de la década de 1990 la precisión de la previsión de consenso superó el pronóstico 

más reciente en 15 de 17 años, y las diferencias son significativas para nueve de 15 años, afirma 

que la superioridad de previsión del consenso puede atribuirse al valor de agregación consenso 

que supera la pequeña ventaja de tiempo de la previsión más reciente en el corto plazo horizonte 

de previsión examinado en el documento. 

Hay bastantes evidencias de recomendaciones como la de (Jegadeesh, 2006) analizaron el 

valor que tiene las recomendaciones de los analistas en los países del G7, obtuvieron los datos de 

recomendaciones de stock para los países del G7 del IBES (índice de bienestar económico 

 
7 El Sistema de estimación de intermediarios institucionales es una base de datos que recopila y compila las 

diferentes estimaciones realizadas por analistas bursátiles sobre las ganancias futuras para la mayoría de las 

empresas que cotizan en bolsa  
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sostenible); rendimientos de acciones, acciones en circulación y datos de volumen de negociación 

de Xpressfeed (potente solución de gestión de alimentación de datos), el enfoque principal fue el 

rendimiento de las acciones después revisiones de recomendaciones, los autores afirman que los 

precios de las acciones reaccionan significativamente a las revisiones de recomendaciones en todos 

los países excepto En Italia, encontraron que el precio más grande reacciona en torno a las 

revisiones de las recomendaciones y la mayor desviación de precios posterior a la revisión en los 

Estados Unidos, no encontraron diferencias en el calendario de las revisiones de las 

recomendaciones en relación con los anuncios de ingresos, ni diferencias en la cobertura de la 

industria explican el rendimiento superior de los analistas estadounidenses, también que los precios 

de las acciones continúan subiendo y bajando por actualizaciones para rebajas durante los 

próximos dos a seis meses, encontraron las mayores variaciones de precios en EE. UU, seguido 

por Japón, estos son los dos mercados más grandes del mundo por lo cual esta evidencia indica 

que el valor de las recomendaciones de los analistas es mayor en estos países, además, examinaron 

el valor de las recomendaciones de los analistas para los ADR (American Depositary Receipt) que 

son seguido por analistas estadounidenses y extranjeros.  

Las recomendaciones de los analistas de EE. UU. agregan más valor que las 

recomendaciones de analistas de otros países para esta submuestra de acciones también., estos 

hallazgos indican que los analistas estadounidenses agregan más valor debido a sus habilidades, 

en lugar de porque el mercado estadounidense es menos eficiente en cuanto a información que los 

otros mercados. (Ivkovic. Z y Jegadeesh. N, 2004) evaluaron el contenido de información de los 

ingresos de un cuarto de anticipación de los analistas previsiones y revisiones de recomendaciones 

en varios momentos del evento en relación con fechas de anuncio de ingresos. A través de tres 

conjuntos de pruebas, Recopilamos los datos de tres fuentes, obtuvieron datos sobre analistas del 
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lado de la venta, previsiones de ingresos para el período de enero de 1990 a marzo de 2002 y en 

su recomendaciones de stock para el período de noviembre de 1993 a marzo de 2002 desde I / B / 

E / S (sistema de estimación de los corredores institucionales), los archivos de detalles 

proporcionaron datos sobre la identidad de seguridad, identidad del analista, la casa de bolsa a la 

que pertenece el analista, información del período de previsión, pronóstico de ganancias, la fecha 

de pronóstico y la recomendación de acciones de cada analista y la fecha de recomendación. 

Encontraron que las revisiones son menos informativas en la semana después de los anuncios de 

ganancias y que el contenido de la información de las revisiones generalmente aumentan con el 

tiempo del evento. Encontraron un fuerte aumento en el contenido de la información de revisiones 

de previsión al alza y actualizaciones de recomendaciones en la semana anterior a anuncios de 

ingresos, pero no encontraron un aumento similar para las revisiones a la baja o para 

recomendación baja. 

 

2.2.  Bases teóricas 

Con el fin de obtener ganancias en el mercado de valores, los agentes inmersos en el 

accionar de la bolsa buscan e interpretan información de diferentes fuentes, incluidas las 

valoraciones de los analistas del lado de la venta. Como se describe en el Occupational Outlook 

Handbook del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, los analistas financieros evalúan 

las oportunidades de inversión y buscan brindar orientación a las empresas e individuos que toman 

decisiones de inversión.  

El trabajo del analista financieros profesionales radica en básicamente recopilar 

información de sociedades para proceder a transformarla y ser procesada en futuras predicciones 

que otorgaran beneficios además de predicción y recomendaciones de inversión. Las 
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recomendaciones son el medio por el cual expresan los analistas su opinión acerca de un activo 

financiero y aconsejar una dirección determinada en su curso en acción.  

La condición de un título en el que se le considera como atractivo para inversión se le 

dispone un nivel de recomendación que será tratado de una manera como escala. Es decir, comprar 

y/o vender indica que el activo presenta sobre ofertado y/o sobre demandado y determina unas 

posibilidades de apreciación y/o depreciación en una línea de tiempo determinada. (Garcia. J y 

Argilés. J.M, 2009) refieren que se ha comprobado que la diferencia de rentabilidad entre los títulos 

con recomendación de compra y de venta, deriva en parte de la tendencia de los analistas a 

aconsejar la enajenación de los títulos perdedores en los últimos doce meses y la adquisición de 

títulos más orientados al valor (ratio book-to-market alto) que al crecimiento (ratio book-to-market 

bajo). 

Aunque la precisión y la reputación de los pronósticos son importantes para los analistas 

como lo afirma (Davies PL, 1978) en la literatura académica se han identificado diferentes fuentes 

de sesgos en sus recomendaciones de valores.  

La hipótesis de (Womack, 1996) es que un analista podría sesgar su recomendación porque 

percibe que el costo de emitir una recomendación de venta es mayor que el costo de una 

recomendación de compra. Más específicamente, “las recomendaciones de venta pueden dañar las 

relaciones de banca de inversión actuales y potenciales de una empresa de corretaje y, por lo tanto, 

los banqueros de inversión las desalientan. En segundo lugar, la alta dirección y los contactos de 

inversión pueden limitar o interrumpir el flujo de información si un analista emite calificaciones 

desfavorables ". Además, “los analistas optimistas generan más comercio para sus firmas de 

corretaje”  
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Por su parte más recientemente (Combatt, 2010) propone una visión unificada para regular 

la actividad y responsabilidad del analista financiero como tercero de confianza, ante la ausencia 

de una relación contractual. Argumenta, sobre la base del análisis de derecho comparado, que el 

analista como tercero de confianza será responsable ante terceros cuando éstos formen parte del 

grupo de personas a las que va dirigida la información o se preveía que la podían obtener, y el 

daño se cause en la realización de la operación para la cual fue elaborada.  

 

En los sistemas de derecho civil, la responsabilidad extracontractual es el instrumento más 

eficaz para resarcir estos casos. De esta manera, sugiere que la responsabilidad extracontractual es 

el instrumento más eficaz para tratar estos casos, siempre y cuando se exija al analista un deber de 

cuidado específico que cubra al inversor. Asimismo, que para que exista responsabilidad del 

analista, el tercero perjudicado debe formar parte del grupo de personas a las que la información 

iba dirigida o se preveía que podía obtenerla. 

En cierto sentido (Hall. J y Tacon. P, 2010) apoyan la tesis planteada, pues, plantean que 

independientemente de la capacidad de previsión, los analistas están predispuestos a recomendar 

acciones con bajas relaciones entre el libre mercado y el impulso positivo del precio. Este sesgo 

puede impedir su capacidad de recomendaciones rentables.  

Como hipótesis, plantean que los analistas tienen diferentes capacidades para pronosticar 

ganancias de manera persistente; Sin embargo, la magnitud de esta diferencia es pequeña en un 

sentido económico. Reflejando la incapacidad de los analistas para identificar valores con precios 

incorrectos es una predisposición entre todos los analistas para recomendar acciones de glamur 

con un impulso de precios positivo.  
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En general, (Hall. J y Tacon. P, 2010) afirman que los rendimientos de la cartera se 

correlacionaron positivamente con los rendimientos de las acciones contables a mercado bajas y 

las acciones con impulso de precio positivo; de igual manera, el sesgo de los analistas es la falta 

de un enfoque disciplinado para cambiar las recomendaciones en respuesta a cambios en el precio 

de las acciones o una suposición entre los analistas de que el mercado subestima constantemente 

la importancia de la información reciente sensible a los precios. 
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CAPITULO 3 METODOLOGIA 

3.1.  Descripción de instrumentos 

Con el fin de obtener información de calidad ajustada al comportamiento del mercado, sin 

baches en las series ni transformaciones, se realizará la recolección de la información por medio 

de la plataforma Bloomberg. Determinando el levantamiento de información secundaria. 

La información para recolectar será referente al precio de la acción, el precio intrínseco, y 

las recomendaciones de Venta, Compre y mantener por empresa, la muestra estará compuesta por 

datos diarios, en vacaciones y días no bancarios se incluyen los mismos datos registrados en la 

jornada anterior, para que no haya lagunas en las series, durante el periodo comprendido entre el 

1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 

3.1.1.  Definición de Variables  

Basado en la tesis de Womack (1996), 𝑉𝑡 denota el precio del consenso de los analistas en 

la fecha t y 𝑝𝑡 denota el precio de la acción en la fecha t. Definimos la pérdida proyectada estimada 

por los analistas de la compra de una acción como: 

 

𝐿𝑡 = 𝑝𝑡 − 𝑉𝑡 ( 1) 

 

Dado lo anterior, a medida que el precio de las acciones sube y el precio objetivo baja, la 

pérdida proyectada es mayor. Con el fin de estimar el nivel de dispersión en las recomendaciones 

de los analistas, deje que A sea el número de analistas que siguen a la acción i y dejemos ser una 

variable ficticia que toma el valor de uno cada vez que el analista 𝐵𝑖,𝑎 emitió una recomendación 

de compra en la acción i. Para ser más concreto 
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𝐵𝑖,𝑎 = { 
1
0 

 
Si el analista Α sigue las acciones i recomienda comprar

𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 
 𝑎 = 1, 2, … , 𝐴 

 

Del mismo modo, defina Hi,a  para las recomendaciones mantener y 𝑆𝑖,𝑎 para las recomendaciones 

de venta.  Por lo tanto, utilizando la definición de desviación para tenemos:  

 

𝑉𝑎𝑟(𝐵𝑖,𝑎) = 𝐸 [(𝐵𝑖,𝑎 − 𝐸(𝐵𝑖,𝑎))
2

] ( 2) 

 

Dado que 𝐵𝑖,𝑎 es una variable dicotómica entonces  𝐸(𝐵𝑖) = 𝑃𝑖,0 dónde 𝑃𝑖,0 corresponde a 

la probabilidad de que un analista recomienda comprar las acciones i. Por lo tanto, la expresión 

anterior es: 

 

𝑉𝑎𝑟(𝐵𝑖,𝑎) = 𝑃𝑖,0(1 − 𝑃𝑖,0) ( 3) 

  

Siguiendo a Budescu y Budescu (2012) y denotando como la proporción de analistas, en una fecha 

determinada 𝑃𝑖,0,, 𝑃𝑖,1, 𝑦 𝑃𝑖,2,  y  t = 1, 2, ..., T cuyas recomendaciones eran comprar, mantener y 

vender respectivamente; sumando la varianza a través de recomendaciones obtenemos una medida 

𝐷𝑖,𝑡 que recoge la dispersión en recomendaciones de acciones i  

 

𝐷𝑖,𝑡 = 𝑉𝑎𝑟(𝐵𝑖,𝑎) + 𝑉𝑎𝑟(𝐻𝑖,𝑎) + 𝑉𝑎𝑟(𝑆𝑖,𝑎) = 1 − ∑ 𝑃𝑖,𝑟,𝑡
2

2

𝑟=0

 ( 4) 
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3.1.2.  Prueba de raíz unitaria  

La raíz unitaria en este caso contempla las características en los procesos que suceden en 

un lapso y pueden causar problemas en infligiendo en los modelos de series de tiempo. Es común 

que las variables macroeconómicas crezcan a lo largo del tiempo o en caso contrario disminuyan.  

Gujarati, (2004) habla que “Una prueba alternativa sobre estacionariedad (o no 

estacionariedad) que se ha hecho popular recientemente se conoce como la prueba de raíz 

unitaria.”. Aportando información acerca de los datos recopilados, para la explicación de la 

mayoría de los datos que se aplican y comprobar tendencia en las recomendaciones  

 

3.1.2.1.  Prueba raíz unitaria Phillips-Perron 

Esta prueba es utilizada en los análisis de series de tiempo, la hipótesis nula (Ho) de la 

prueba de Phillips-Perron es que la variable contiene raíz unitaria, y la hipótesis alternativa (Hi) es 

que la variable fue generada por un proceso estacionario. Siguiendo a (Damodar N Gujarati, 2004) 

el test Phillips-Perron utilizan métodos estadísticos no paramétricos para evitar la correlación serial 

en los términos de error, sin que añadan términos de diferencia rezagados. Puesto que la 

distribución asintótica de la prueba Phillips-Perron es la misma que la prueba Dickey-Fuller. 

Una ventaja de la prueba Phillips-Perron sobre la prueba de Dickey-Fuller es que esta es 

robusta a las formas generales de heteroscedasticidad en el término de error. Otra ventaja es que 

el usuario no tiene que especificar una longitud de retraso para la regresión de prueba. 

 

3.1.3.  Análisis Empírico 

De esta manera, y con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación se plantea 

aplicar una metodología de análisis empírico con el fin de encontrar estadísticamente la existencia 

de ecuaciones cointegrantes entre las variables de estudio. Verificamos la consistencia de las 
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recomendaciones de acciones que claramente instan a la acción (comprar, vender) mediante la 

estimación de las siguientes ecuaciones de cointegración: 

 

𝑃0 = 𝛽0,𝑣𝑉𝑡 + 𝛽0,𝑝𝑝𝑡 + 𝜔0,𝑡 ( 5) 

𝑃2 = 𝛽2,𝑝𝑝𝑡 + 𝛽2,𝑣𝑉𝑡 + 𝜔2,𝑡 ( 6) 

𝐷𝑡 = 𝛽𝐷,𝑝 𝑝𝑡 + 𝛽𝐷,𝑣𝑉𝑡 + 𝜔𝐷,𝑡 ( 7) 

  

Si las recomendaciones de los analistas son consistentes con sus pérdidas estimadas (ver 

ecuaciones 5 y 6, entonces: 

• el valor de los parámetros estimados de las recomendaciones de compra frente al 

valor intrínseco deber ser positivo y al precio de la acción negativo. 

• el valor de los parámetros estimados de las recomendaciones de venta frente valor 

intrínseco deber ser negativo y al precio de la acción positivo. 

Luego de verificar esta consistencia y siguiendo la hipótesis de que emitir recomendaciones 

de venta es más costoso, se analiza qué tan dispersos están los analistas (ver ecuación 7) cuando 

aumentan sus pérdidas estimadas.  

 

3.2.  Datos 

La presente investigación se enfocará en el paradigma cuantitativo porque usa la 

recolección de datos para probar una hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.  El mencionado 

paradigma se aplicará en la investigación para determinar la diferencia en los costos entre 
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recomendaciones de los analistas del mercado, frente a posibles ganancias (perdidas) proyectadas 

en el mercado colombiano. 

La investigación usa como referente las empresas que cotizan en el Índice Accionario de 

Capitalización (COLCAP) publicado por la Bolsa de Valores de Colombia el cual refleja el 

comportamiento de las acciones más liquidas de la bolsa colombiana ponderadas por su 

capitalización bursátil ajustada. 

El índice bursátil COLCAP se ha implementado desde el año 2008 en la Bolsa de Valores 

de Colombia, convirtiéndose en el principal referente de comportamiento del mercado de renta 

variable, puesto que, refleja las variaciones de los precios de las principales acciones más liquidas. 

A continuación, se presenta la canasta 50 que corresponde al periodo agosto a octubre del 

2020, con su respectiva participación en el mercado 
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Tabla 1. Conformación Canasta No. 50 COLCAP 
NEMOTÉCNICO PARTICIPACION 

ECOPETROL 13.124% 

PFBCOLOM 13.958% 

BCOLOMBIA 7.446% 

ISA 11.676% 

GEB 8.755% 

BOGOTA 3.256% 

PFAVAL 4.602% 

PFDAVVNDA 3.253% 

GRUPOSURA 6.070% 

PFGRUPSURA 2.355% 

NUTRESA 6.656% 

PFGRUPOARG 2.145% 

GRUPOARGOS 3.915% 

CORFICOLCF 2.856% 

CEMARGOS 2.234% 

PFCEMARGOS 0.878% 

EXITO 0.141% 

CELSIA 2.856% 

CNEC 0.806% 

CLH 0.335% 

ETB 0.076% 

BVC 0.312% 

MINEROS 0.544% 

PROMIGAS 1.391% 

PFCORFICOL 0.362% 

Fuente: Datos BVC, Elaboración propia. 

 

En la tabla 1 se evidencia las 25 empresas más liquidas del mercado colombiano con 

respecto a la canasta 50, cabe resaltar que las acciones MINEROS, PROMIGAS y PFCORFICOL, 

son extraídas de la muestra final puesto que, no cumplían con la totalidad de datos para el periodo 

de análisis. Dado el bajo peso frente a la constitución del índice, induce a que no se va a presentar 

sesgo de selección en los resultados a obtener. 
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CAPITULO 4 RESULTADOS 

4.1.  Análisis de la influencia de las recomendaciones de los analistas en el mercado 

bursátil 

 

Para dar cumplimiento a la primera fase propuesta en la metodología, se aplicó el análisis 

de series de tiempo con respecto a la estacionariedad o no estacionariedad de las series de tiempo 

utilizando la prueba de raíz unitaria de Phillips-Perron para cada una de las series y cada una de 

las variables de análisis tenidas en cuenta en este estudio, es decir están representadas las 21 

empresas para la aplicación de la prueba: 

Tabla 2. Resultados Aplicación Prueba Phillips-Perron 

Empresa Precio Target Dispersión Compra Venta Mantener 

ECOPETL  FALSO FALSO VERDADERO FALSO FALSO VERDADERO 

PFBCOLO  FALSO VERDADERO FALSO FALSO FALSO FALSO 

BCOLO  FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO 

ISA  FALSO FALSO FALSO FALSO VERDADERO FALSO 

GEB  FALSO FALSO VERDADERO FALSO FALSO FALSO 

BOGOTA  FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO 

PFAVAL  FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO 

PFDAVVND  FALSO FALSO VERDADERO FALSO FALSO FALSO 

GRUPOSUR  VERDADERO VERDADERO FALSO FALSO FALSO FALSO 

PFGRUPSU  FALSO VERDADERO VERDADERO FALSO VERDADERO FALSO 

NUTRESA  FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO 

PFGRUPOA  FALSO VERDADERO VERDADERO FALSO FALSO FALSO 

GRUPOARG  VERDADERO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO 

CORFICOL  FALSO FALSO VERDADERO FALSO VERDADERO FALSO 

CEMARGOS  FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO 

PFCEMARG  FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO VERDADERO 

EXITO  VERDADERO VERDADERO VERDADERO FALSO FALSO VERDADERO 

CELSIA  VERDADERO VERDADERO FALSO FALSO FALSO FALSO 

CNEC  FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO 

CLH  FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO 

ETB  FALSO FALSO VERDADERO FALSO FALSO VERDADERO 

BVC  FALSO FALSO FALSO FALSO N/A FALSO 
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Fuente: Elaboración Propia 

Con base en la anterior tabla podemos describir para cada una de las variables observamos 

que en gran parte tenemos resultados con la definición falso, más específicamente para la variable 

precios obtuvimos los siguientes resultados, con 18 empresas que nos arrojaron falso (que no 

tienen raíz unitaria) es decir es estacionaria, por ende, le podemos aplicar la prueba de 

cointegración y 4 empresas con verdadero (Tiene raíz unitaria) y técnicamente no serían elegibles 

para ser aplicables en proceso de prueba de cointegración, A esta serie en general tenemos que su 

mayoría es estacionaria con 18 empresas las que se les puede la prueba de cointegración. 

Así mismo, para las variables target obtuvimos valores en falso de 16 y 6 verdadero, en la 

variable dispersión 13 falso y 9 verdadero, en la variable compra 21 falso y 1 verdadero, en la 

variable venta 18 falso y 4 verdadero, en la variable mantener 17 falso y 5 verdadero. 

 

 

4.2.  Caracterización de los datos descriptivos disponibles para de las variables 

financieras a usarse en el estudio asociado a las empresas pertenecientes al COLCAP. 

 

Realizamos un análisis de cointegración para las 21 empresas objeto de estudio, a 

continuación, se representan en tablas con sus respectivos nombres a las que se le realizaron las 

ecuaciones. 
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Tabla 3. Cointegracion 21 empresas 

  Buy Price Target Sell Price Target Disp Price Target 

ECOPETROL 0,00184 -0,00241 0,001317 0,00523 -0,007003 0,004833 0,00057 -0,0007 0,00046 

PFBCOLOM 0,000267 -0,00021 -0,00092 -0,00015 0,000125 8,06E-05 -0,0003 0,00021 0,00084 

BCOLOMBIA -6,3E-06 -6,2E-06 2,09E-05 -7,2E-05 1,68E-05 0,000871 -4E-05 3,7E-07 0,00048 

ISA 0,000547 -0,0003 -0,00224 -6,3E-05 7,85E-05 -0,0002 -0,0003 0,00106 -0,00673 

GEB -0,00455 -0,00903 0,00619 0,00185 0,002686 -0,00208 0,00223 0,00196 -0,00185 

BOGOTA 3,6E-05 -3E-05 -5,6E-05 0,00038 -0,000332 0,002706 0,00012 -0,0001 0,00089 

PFAVAL 3,8E-05 -0,00022 -0,00039 -0,00167 0,002252 -0,00013 -0,0019 0,00198 -0,00054 

PFDAVVNDA 0,000164 -0,00017 0,000355 -0,00013 0,000101 0,000111 0,00024 -0,0002 -0,00024 

GRUPOSURA 0,000104 -5,4E-05 0,000134 -3,2E-05 0,000156 0,000199 1,9E-05 0,0001 0,00027 

PFGRUPSURA 9,52E-05 -3,8E-06 0,000494 1,3E-05 -3,88E-05 2,47E-05 3,5E-05 2,5E-05 0,00022 

NUTRESA 0,000105 0,000526 -0,00242 0,00013 -0,0023 0,008192 9E-07 0,00036 -0,00133 

PFGRUPOARG -1,8E-06 -0,00011 4,97E-05 0,00012 -0,000218 -0,00012 -3E-05 9,7E-05 -5,3E-05 

GRUPOARGOS 8,7E-05 -0,00026 -0,0003 9,6E-05 -4,25E-05 -0,00021 -0,0037 0,00985 0,01021 

CORFICOLCF 8,91E-05 -0,00027 -0,00026 1,3E-05 -2,43E-05 -1,5E-05 0,00013 -0,0003 -0,00031 

CEMARGOS 0,000233 -0,00021 0,000101 0,00048 -0,000739 -0,0008 0,00045 -0,0006 -0,00039 

PFCEMARGOS 0,000333 -0,00062 -0,00012 5,7E-05 -0,00028 -0,00027 0,00021 -0,0005 -0,00016 

EXITO -0,0008 0,0007 -0,00104 -0,00036 0,000331 -0,00047 -9E-05 9,7E-05 -0,00011 

CELSIA 0,002883 -0,00367 1,84E-05 -0,00053 0,000773 0,000125 0,0034 -0,004 -0,00039 

CNEC -0,00079 0,000783 -0,00054 1,6E-05 -3,03E-05 0,000158 0,01229 -0,0138 0,01462 

CLH 0,000275 -0,00029 -0,0002 0,00455 -0,005029 -0,01123 -0,0003 0,00032 0,00068 

ETB 0,001495 -0,00455 -0,00049 0,00526 -0,005432 4,97E-05 -0,0142 0,0159 -0,00091 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.3.  Interpretación de los resultados encontrados, con el fin de formular 

consideraciones y conclusiones sobre el estudio. 

 

Para las 21 poblaciones, la prueba de trazas de ecuaciones de cointegración cero se rechazó 

al nivel del 5%. Además, como se muestra en la tabla 1, el número de casos en los que el precio 

proyectado de las acciones (precio objetivo) está relacionado positivamente con el número de 

recomendaciones de compra, es mayor que el número de casos en los que el precio objetivo está 

relacionado negativamente con el número de recomendaciones de venta (36% por positivo β0, p 
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vs 20% de negativoβ2, p ), es decir, los analistas reaccionan levemente a mayores pérdidas 

proyectadas y fuertemente a mayores ganancias de capital proyectadas. Además, el número de 

casos en los que el precio actual de las acciones está relacionado negativamente con el número de 

recomendaciones de compra (36%), es mayor que el número de casos en los que el precio de las 

acciones está relacionado positivamente con el número de recomendaciones de venta (29%), es 

decir, los analistas, reaccionan moderadamente ante mayores pérdidas proyectadas. Además, la 

dispersión en las recomendaciones de los analistas tiene una relación significativa con el precio 

actual y el precio proyectado, donde las mayores pérdidas proyectadas se relacionan positivamente 

con la dispersión en las recomendaciones de los analistas: para la mayoría de las acciones de la 

muestra, cuando el precio actual de las acciones aumenta (27 % de positivoβD, p) o el precio 

indicativo disminuye (71% de la βD, v), aumenta el nivel de dispersión. 

 

Tabla 4. Porcentaje de existencias con estimaciones positivas y negativas. 

  β 0,p β 0,y β 2,p β 2, y β D,p β D,y 

Estimaciones positivas 36% 64% 29% 71% 27% 73% 

Estimaciones negativas 7% 93% 20% 80% 29% 71% 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  CONCLUSIONES 

En este artículo probamos la hipótesis de que las recomendaciones de venta son más 

costosas que las recomendaciones de compra mediante la realización de análisis de cointegración 

y encontramos evidencia a favor de ella. 

Primero, usando datos sobre series de tiempo de 45 acciones, encontramos que las 

recomendaciones de los analistas que claramente instan al inversionista a tomar acción (Comprar, 

Vender) son consistentes con sus pérdidas (ganancias) estimadas. Es decir, a medida que los 

precios objetivo de los analistas suben y los precios de las acciones bajan (la ganancia estimada 

por los analistas aumenta), aumenta la proporción de recomendaciones de Compra; ya medida que 

suben los precios de las acciones y bajan los precios objetivo (aumenta la pérdida estimada por el 

analista), aumenta la proporción de recomendaciones de venta. 

Es importante destacar que encontramos que las recomendaciones de los analistas 

reaccionan levemente a mayores pérdidas proyectadas y fuertemente a mayores ganancias de 

capital proyectadas. Para nuestra muestra de 45 empresas, el número de casos en los que el precio 

objetivo está relacionado positivamente con el número de recomendaciones de compra es mayor 

que el número de casos en los que el precio objetivo está relacionado negativamente con el número 

de recomendaciones de venta. Además, el número de casos en los que el precio actual de las 

acciones está relacionado negativamente con el número de recomendaciones de compra es mayor 

que el número de casos en los que el precio de las acciones está relacionado positivamente con el 

número de recomendaciones de venta. Además, encontramos que las mayores pérdidas 
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proyectadas se relacionan positivamente con la dispersión en las recomendaciones de los analistas. 

Específicamente, 

Descartamos la hipótesis de que estos hallazgos sean consistentes con sesgos cognitivos 

que conducen a la sobrevaloración y subvaloración dado que observamos reacciones fuertes en 

una sola dirección. También descartamos diferencias en los riesgos, dado que los precios objetivo 

ya incorporan esta información. 

Como caso específico interesante, también utilizamos datos de Mercado Libre ADR por 

un período de cuatro años, período en el que sus márgenes operativos y retornos sobre capital 

mostraron una tendencia negativa. Si bien los fundamentos sugirieron una disminución en el valor 

intrínseco de Mercado Libre, la dispersión en las recomendaciones de los analistas, así como la 

proporción de recomendaciones de Mantener aumentaron a medida que el precio de las acciones 

subió y las valoraciones de los analistas bajaron. Si los costos de emitir recomendaciones de venta 

fueran insignificantes, ya que el comportamiento del precio se apartó de los fundamentos de 

Mercado Libre, la cantidad de recomendaciones de venta de los analistas, basadas en el desempeño 

de la empresa, debería haber aumentado a medida que los precios de las acciones siguieron 

aumentando. 
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5.2.  RECOMENDACIONES 

 

Para futuras investigaciones, dado que la dispersión en las recomendaciones de los analistas 

es más informativa sobre las creencias de los analistas que las recomendaciones de venta, una 

prueba sobre la rentabilidad de las carteras basada en el desacuerdo de los analistas proporcionaría 

nuevos conocimientos sobre qué tan informativos son los informes de los analistas.  

En esta situación, parece cuestionable en principio que las recomendaciones de los analistas 

puedan tener alguna utilidad para que los inversores tomen sus decisiones de inversión, a fin de 

estudiar el mercado colombiano si los analistas, en general, detectan e identifican oportunidades 

de inversión. En común, nuestros resultados demuestran que, en promedio, las recomendaciones 

de compra generan rentabilidades superiores a las acciones con recomendaciones de venta.  

Por otra parte, los resultados obtenidos sugieren que no hay una relación consistente entre 

el nivel de información, aproximado por la capitalización bursátil, y la rentabilidad de las 

recomendaciones. De igual importancia, la rentabilidad de la estrategia de negociación consistente 

en comprar acciones mejor recomendados y vender los peores, parece estar limitada únicamente a 

las empresas más grandes. Los resultados obtenidos son consistentes además de fuertes al criterio 

utilizado para formar las carteras de recomendaciones. 
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