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INTRODUCCIÓN:
Gran parte de las Economías de América Latina han tenido un enorme crecimiento
en cuanto al mercado bursátil, particularmente en Colombia en la última década se
caracterizó por ser una época de expansión y crecimiento del sistema financiero,
por ende se validara este periodo de tiempo con el fin de mirar la relación que tienen
los fundamentales con el índice COLCAP. En la última década el mercado bursátil
se ha potenciado por la entrada y fusión de nuevas organizaciones; en lo corrido del
siglo XXl el mercado accionario se ha favorecido del buen desempeño económico
del país y de los mercados emergentes, es impórtate destacar los cambios a nivel
institucional y en materia de regulación de portafolios con respecto a la Bolsa de
Valores de Colombia (BVC) con el fin de tener un avance de manera transparente
y significativa en su desarrollo. Aunque es conveniente mencionar que a pesar de
que la economía nacional presente cambios sustanciales de forma positiva, los
índices accionarios no necesariamente siguen la misma tendencia alcista, ya que
pueden existir variables o elementos que afecten de forma negativa el mercado
bursátil y por lo tanto generar incertidumbre y perdías en los portafolios de los
inversionistas, de esta manera se empiezan a crear técnicas de medición y análisis
para poder controlar un poco la indecisión que se presenta en el mercado accionario
con el fin de conocer los posibles movimientos de las diferentes acciones que se
manejan, ya que entre más volátil sea un activo va a ser más riesgoso teniendo en
cuenta que su precio se moverá de manera brusca de forma alcista o bajista, por
este motivo el inversionista debe conocer muy bien sus alternativas a la hora de
realizar movimientos con su capital para tomar una decisión asertiva. Para llegar a
este tipo de análisis los inversionistas utilizan indicadores como el COLEQTY,
COLTES, COLIBR o COLCAP, siendo este último el más significativo por ser un
indicador que refleja las variaciones de los

precios de las 20 acciones más liquidas de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC),
y se pondera a través del valor de la Capitalización Bursátil de cada

compañía (Bolsa de Valores de Colombia., 2014). Este indicador está sujeto a la
volatilidad del mercado accionario, lo que genera incertidumbre al inversionista,
porque éste busca herramientas que le permitan identificar estrategias de inversión.
Por este motivo, el problema objeto del estudia principalmente es identificar que
incidencia tienen las fundamentales sobre el índice accionario COLCAP, mediante
un modelo econométrico se analizara el impacto de dichas variables.
A través de las investigaciones consultadas para la elaboración del documento, se
identificaron las variables macroeconómicas que inciden sobre el comportamiento
de las acciones, las cuales se seleccionaron dependiendo de su importancia para
un modelo econométrico acorde al entorno bursátil Colombiano, posteriormente se
analizó la validez de los valores estimados en el modelo, y por último se expusieron
las conclusiones acorde a los resultados.

HIPOTESIS
Existe una correlación entre los fundamentales y el índice COLCAP en Colombia

OBJETIVO GENERAL

Analizar la relación que tiene el indicé COLCAP con los fundamentales de la
macroeconomía que representan la actividad nacional, y como estos tienen
consecuencia en el índice bursátil

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1) Mediante las investigaciones consultadas extraer variables que se puedan
asociar al índice COLCAP
2) Determinar ecuación mediante regresión lineal múltiple entre los factores
macroeconómicos y el índice COLCAP.
3) Examinar el impacto según la evolución de distintas variables
macroeconómicas respecto al índice COLCAP

RESUMEN
La bolsa de Valores de Colombia es parte fundamental del mercado financiero a
nivel nacional, por ende se decidió analizar el índice COLCAP el cual se basa en
las 20 acciones más liquidas tranzadas el mercado bursátil y refleja la volatilidad
que tienen las diferentes acciones, es hoy en día el principal índice de referencia
del mercado de renta variable colombiano. Las inversiones realizadas por
particulares siempre van a presentar riesgos que pueden ser mitigados mediante
diversos indicadores como son el COLCAP, COLEQTY, COLTES O COLIBR ya que
gracias a estos índices podemos analizar si tomar una posición de compra o venta.
En la presente investigación se identifican en primer medida factores
macroeconómicos que pueden incidir en el índice COLCAP, para llegar a esto se
analizaron diferentes estudios que involucran variables económicas que influyen
sobre índices bursátiles para extraer las más representativas a nivel nacional,
mediante un modelo econométrico se identifica que si existen factores
macroeconómicos nacionales que influyen sobre la volatilidad del índice
ABSTRACT
The Colombian Stock Exchange is a fundamental part of the financial market at the
national level, therefore it was decided to analyze the COLCAP index which is based
on the 20 most liquid shares traded in this stock market which reflects the volatility
of the different actions and It is today the main benchmark index of the Colombian
equity market. The investments made by individuals will always present risks that
can be mitigated through various indicators such as COLCAP, COLEQTY, COLTES
OR COLIBR, since thanks to these indices we can analyze whether to take a position
to buy or sell. In the present investigation, macroeconomic factors that can influence
the COLCAP index are first identified, to achieve this, different studies involving
economic variables that influence stock indices to extract the most representative
ones at national level were analyzed,

using an econometric model. identifies that if there are national macroeconomic
factors that influence the volatility of the index.

Estado del arte
Para el año 2001la Bolsa de Valores de Colombia se crea, tras la unificación de
las bolsas de valores existentes en la época Medellín, Bogotá y Occidente dada la
crisis bursátil que inicio en el continente asiático, pasando por Europa hasta llegar
a Wall Street, teniendo repercusión en las Bolsas Económicas de América Latina,
por tal razón conjuntamente a la creación de la BVC, inicia el Índice General de la
Bolsa de Colombia (IGBC), creado en base de las principales acciones con mayor
representación del país, a partir del 2013 el IGBC se conoce como:
“El indicador bursátil del mercado de la Bolsa de Valores de Colombia, refleja el
precio promedio de las acciones del mercado, ocasionado por las interacciones
entre las fuerzas de oferta y demanda. Se utiliza para evaluar la evolución y
tendencia de las acciones más importantes del mercado, por lo que su variación
indica que les pasa a los precios de las acciones más importantes, clasificadas
mediante su rotación y frecuencia. La primera, es la sumatoria de las rotaciones
diarias durante el último semestre, y la segunda es la frecuencia de negociación
en el trimestre inmediatamente anterior. Por ello, se considera que la “canasta” de
acciones que conforman el índice es variable” (Llanos, 2005, p.13)
Dado la mínima información que contenía real respecto al mercado bursátil, el
índice IGBC pasa a un segundo plano y por su potencialidad del indicador
COLCAP, el cual será indicador de rotación del mercado accionario, y calculador
de las principales empresas que cotizan en la bolsa de valores.
El índice COLCAP es un índice bursátil, el cual mide la evolución de los mercados
financieros locales, este índice en la actualidad para un país como Colombia es el

más importante, ya que refleja las distintas variaciones de 20 acciones con más
liquidez en la capitalización bursátil, podemos evidenciar la participación de cada
índice determinando la capitalización bursátil ajustada flotante, el primer cálculo
del COLCAP se realizó el 15 de enero del 2008
La investigación tiene como propósito evaluar los potenciales factores de riesgo
con influencia en los retornos de los activos en el mercado accionario colombiano
bajo el desarrollo del modelo de valoración de activos, el cual postula que el
retorno esperado de las carteras es explicado por la sensibilidad de factores
como el mercado, un factor tamaño y la relación ratio libro/bolsa. El desarrollo de
la investigación se lleva a cabo través de un tipo de metodología cuantitativa no
experimental de corte transversal utilizando un modelo multifactorial de variables
macroeconómicas, a través del cual se toman las acciones que cotizan en el
mercado local representadas a través de índices COLCAP en los periodos 20092018. La conclusión principal se fundamenta en que son los factores mercado y
tamaño de las empresas (SMB), los más influyentes en el comportamiento de los
retornos de los activos.
El mercado accionario es parte fundamental del sistema financiero, el cual está
estrechamente ligado con el crecimiento y desarrollo de la economía, por lo tanto
las inversiones en dicho mercado se convierten en parte fundamental de la
operación financiera de un país, dichas inversiones por las condiciones del
mercado presentan riesgos, reflejados en los niveles de incertidumbre que
enfrentan los inversionistas de cara al mercado. En el presente trabajo se
identifican los factores macroeconómicos que cuentan un mayor nivel de influencia
en la volatilidad del índice COLCAP, para ello se analizaron diferentes estudios
que involucraron variables económicas en la predicción de series financieras
especialmente en índices bursátiles las medidas: los rendimientos al cuadrado,
normalidad, regresiones logarítmicas, la desviación estándar, heterocedasticidad,

con las cuales se estimaron modelos econométricos, identificando que sí existen
factores macroeconómicos nacionales e internacionales que influyen sobre la
volatilidad del índice y subsecuentemente la incertidumbre del mercado.
En los mercados financieros, las variables macroeconómicas locales y globales
tienen relación con el comportamiento del índice accionario colombiano COLCAP,
esta relación es comprobada por medio del criterio de cointegración, para conocer
la causalidad de las variables. Como resultado, la Tasa de la Reserva Federal de
Estado Unidos y el tipo de cambio entre el dólar y el peso colombiano tienen
incidencia inversa sobre el índice como variables globales. La tasa de intervención
tomada como variable local, tiene efecto inverso sobre el índice, mientras que, la
producción real del país es directamente proporcional.
El rendimiento de los mercados financieros depende de factores Sistemáticos
como: variables económicas, monetarias, políticas y sociales, e igualmente de
factores No sistemáticos que afectan específicamente el tipo negocio, industria o
empresa. Este trabajo se enfocará en determinar las principales variables
económicas del riesgo sistemático que influyen en el comportamiento del mercado
accionario en Colombia, cuya principal referencia es el índice COLCAP, el cual
agrupa a las 20 acciones más transadas del mercado.
El COLCAP es un índice de capitalización el cual refleja variaciones de los precios
de las acciones, la participación de cada acción está determinada por el valor de
capitalización bursátil ajustada. Los rendimientos financieros cuentan con una
dependencia de factores sistemáticos como: El COLCA se encuentra relacionado
a corto y mediano plazo con factores económicos como Inflación, PIB, Tasa de
Cambio, Desempleo, el Precio, Producción de Petróleo, variables identificadas con
modelos APT y CAPM.
El cálculo de beta para las compañías integradoras del índice COLCAP utilizando
diferentes modelos al tradicional, Beta es analizado y calculado para los años

2009-2018. El modelo es basado con el índice accionario y el objetivo es encontrar
un Beta que incluye la estructura temporal y considera la tendencia de los
rendimientos. Esto permite una estimación eficiente de los rendimientos del índice
y su relación con el comportamiento del mercado, reduciendo la diferencia
comparándolo con los actuales. Utilizando los diferentes métodos permite analizar
lo importante que es tener una estimación del Beta eficiente para no subvalorar o
sobrevalorar una compañía., en el estudio mediante los resultados entregados por
la regresión realizada entrega que para dictaminar de manera en futuro el
COLCAP el cual es el estudio de las 20 acciones con más movimientos en
Colombia, genera un resultado más acorde al que se espera.
Encontramos que la teoría del riesgo surgió desde los principios en la teoría de la
probabilidad, donde su precursor más importante fue Girolamo Cardamo en 1663
el cual se refirió en la probabilidad como medida de frecuencia relativa de eventos
aleatorios. Los modelos que se estudiaron Modelo de Valoración en riesgo (VaR)
se calcularon bajo la normalidad de distribución de los retornos del portafolio, con
parámetros de nivel de confianza del 95%, varianza de retornos logarítmicos del
portafolio en distintas periocidad, con el fin del resultado del VaR. En el actual
mundo globalizado, en el auge y crecimiento de nuestro país, dentro de ese
crecimiento está el sector financiero, en el cual la población colombiana ha
encontrado en el entorno diferentes formas de ahorro e inversión con una
rentabilidad moderada, riesgo bajo, calidad e innovación en los productos
financieros. La búsqueda de estos mecanismos de inversión llevan recurrir
directamente a diversos entes financieros, como son: bancos, comisionistas de
bolsa, corporaciones financieras e inversionistas a nivel general estos son los
diferentes productos financieros que se encuentra en crecimiento, como son las
acciones, tes, bonos y carteras colectivas. Por tanto, en el presente trabajo, la
metodología implementada para llevar a cabo el desarrollo del mismo es el
método de monografías, la cual se basa en hechos históricos, información actual y

consecuencias que trajo para el mercado de valores la situación presentada por
Interbolsa. Para ello, se hace un recuento histórico con respecto a las
generalidades del mercado de capitales.
Este estudio examina la relación causal entre rendimientos continuos, volatilidad y
volumen de negociación para las tres principales variables macroeconómicas.
Usando datos trimestrales en el periodo comprendido entre el año 2009 y 2018. El
análisis incluye un estudio de la relación contemporánea entre las variables
anteriormente citadas incluyendo el efecto de heterocedasticidad de las series.
Este trabajo de grado tiene como objetivo aplicar el modelo estocástico de saltodifusión, así como el proceso de estimación de sus parámetros, aplicado al índice
bursátil COLCAP. Autores como (Andersen, Benzoni, & Lund, 2002), (Hanson &
Westman, 2002) (Hanson & Zongwu, 2004) (Penagos, Gabriel; Rubio, Gonzalo,
2013) (Tang, 2018) muestran como la incorporación de saltos, permite obtener
una Función de Densidad de Probabilidad (PDF) más acorde con distribuciones
asimétricas y con curtosis elevadas que caracterizan a los datos de log-retornos
financieros. Los resultados presentados tendrán como punto de referencia el
modelo de (Black & Scholes, 1973) en adelante B&S el cual es un modelo de
difusión puro, cuya base es la
Este documento se encuentra dividido en tres partes en las cuales se realiza una
explicación del índice COLCAP, las variables macroeconómicas con que se tiene
relación, un tipo de análisis técnico y otro gráfico que buscan explicar el
comportamiento y correlación generada entre el COLCAP y las variables; a partir
de la representación teórica se pretende explicar lo que el mercado de capitales
representa para una economía en desarrollo, la importancia de generar mercados
de integración y finalmente su respectiva modelación relacionando el
comportamiento generado entre las variables independientes y la independiente.

En una bolsa de valores, los principales costos de transacción asociados a la
liquidez son el margen entre oferta y demanda, para las transacciones menores, y
el impacto en el precio, para las transacciones de mayor volumen. En este artículo
se estiman ambos indicadores con datos a nivel intradiario siguiendo una
reconstrucción del libro de órdenes y en Goyenko et al. (2009) y Hasbrouck
(2009). Utilizando la base de datos de órdenes de la Bolsa de Valores de
Colombia se estima los costos de transacción para las acciones. Con un modelo
de panel de datos se comprueba la relación directa entre liquidez y actividad
bursátil y rendimientos, y la relación inversa con la volatilidad. Además, se
comprueba la reducción de la liquidez después del ingreso de Ecopetrol a la Bolsa
en noviembre de 2007, cuyas acciones representaron una alta proporción de las
transacciones bursátiles. Se analiza la aplicación de las prácticas de gobierno
corporativo, definidas en el código de mejores prácticas corporativas (Código
País), en los emisores de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Usando
modelos de regresión se encuentra evidencia de la existencia de una relación
entre la aplicación de prácticas de gobierno corporativo y el monto total
demandado por los inversionistas en el mercado, esta relación es significativa en
los emisores no financieros. Se observa que las prácticas de gobierno corporativo
relacionadas con la junta directiva ejercen mayor influencia en la demanda; sin
embargo, son aplicadas en menor medida por los emisores.
Se aplicó un diseño experimental unifactorial de análisis de varianza (ANOVA) y
una representación gráfica del intervalo de confianza de los valores obtenidos de
la muestra. La política de dividendo desempeña un ejercicio fundamental tanto
teórico como práctico, por la inclusión para la toma de decisiones en los mercados
de renta variable, los rendimientos de mercados de acciones dependen de dos
variables; valorización de títulos a través del tiempo y el pago de los dividendos, la
valoración de la acción bursátil se podrá hacer efectiva cuando se venda el titulo

valor, los pagos de dividendos se revisen de manera periódica y sin tener que
vender el título, en los mercados emergentes las acciones son más volátiles en un
corto plazo lo cual genera preocupación pero para disminuir este ítem utilizan
como objetivo payout ratio lo cual el porcentaje de la división de los beneficios de
las acciones. La política de payout ratio es de recopilar y organizar los datos,
posterior se analizan los datos con objetivo de agrupar y conocer las compañías
involucradas en el COLCAP con un payout ratio estable; para conocer la
estabilidad del mismo se ubicara en un rango razonable entre el payout máximo
menos el payout mínimo, cuando las empresas no tiene una política de dividendos
clara es cuando la política payout posee una diferencia mayor al 40% entre los
payout máximo y mínimo.
La fusión de los mercados de capitales ayuda a la evolución y fortalecimiento del
mercado accionario, lo cual origino una apertura para la atracción de mayores
inversionistas. El índice COLPCAP se establece como principal desde el año
2013, el cual refleja el comportamiento de las 20 acciones más liquidas en la BVC
ponderadas por su capital bursátil ajustada, los Índices IGBC y COLCAP estudian
los movimientos de los activos financieros. Utilizan mediantes las cifras del
COLCAP desde el 2010 hasta el 2014 utilizando un el modelo econométrico a
través de la herramienta Risk Simulator y Eviews.
En 1928 se constituyó la bolsa de Bogotá, dada la emisión de acciones para
recibir financiación por parte de sociedades anónimas, dio inicio a la evolución de
herramientas que apalancaban como los títulos valores, para inicios del siglo XX la
economía del país iniciaba su proceso de industrialización, tomando importancia
los distintos sectores económicos, los cuales requerían financiación con el fin de
fortalecer y ser competitivos, ayudo al desarrollo de la Bolsa de Valores en el
mercado bursátil. El IGBC es un indicador de índices accionarios evolutivos de los
precios de las acciones más representativas del mercado, para el cálculo se

seleccionan una serie de acciones bajo los siguientes criterios, rotación de la del
último semestre mayor o igual al 0,5%, y la frecuencia de negociación en el
trimestre inmediatamente anterior sea superior o igual al 40%, gira alrededor de 20
acciones más liquidas.
Se ajustan los modelos de heterocedasticidad condicional generalizados para el
índice COLCAP, con una perspectiva clásica estimando parámetros desde
máxima verosimildad y con enfoque Bayesiano.
Para las series económicas financieras es necesario tener modelos económicos
específicos dado sus particularidades las cuales se deben evidenciar, por tal razón
se han creado modelos estocásticos como ARCH se asume la varianza
condicional no es igual a través del tiempo. Algunos conceptos financieros para
lograr el objetivo del COLCAP se presentan en dicho trabajo, series de tiempo, de
precios utilizando log-retorno.

Descripción de las variables
Para el presente trabajo se seleccionaron previamente las variables
macroeconómicas para trabajar, teniendo en cuenta que el objeto de estudio es
analizar la incidencia de los fundamentales al índice COLCAP, este último siendo
el índice mas representativo en la bolsa de valores debido a su contribución para
realizar análisis en los mercados con el fin de tomar decisiones de inversión

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
Es el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en una
determinada región, durante un período determinado, normalmente un año.
El PIB es uno de los indicadores más utilizados en la macroeconomía ya que tiene
como objetivo principal medir la actividad económica, tomando en cuenta
únicamente los bienes y servicios producidos dentro de la economía formal de un
determinado territorio sin importar el origen de las empresas, excluyendo todo
aquello que se produce en el marco de la economía informal, o de negocios
ilícitos.
El PIB se calcula como flujo de gastos o flujo de rentas. En el primer caso, se toma
en cuenta los siguientes indicadores:


El consumo de los bienes y servicios adquiridos por la familia y empresas.



Inversión especialmente por las empresas.



Gasto Público adquirido por la Administración Público, en este contexto también
se incluye a los salarios de los funcionarios públicos.



El resultado de las exportaciones – importaciones.

Tasa de desempleo (TD)
La tasa de desempleo, también conocida como tasa de paro, mide el nivel de
desocupación en relación a la población activa.
En otras palabras, es la parte de la población que estando en edad, condiciones y
disposición de trabajar —población activa— no tiene puesto de trabajo.
La tasa de desempleo es muy útil para conocer las personas que no están
trabajando. Su fórmula de cálculo es la población de 16 años y más que no está
trabajando y busca trabajo, dividido entre la población económicamente activa de
16 años y más, esto es, ocupados más desocupados
Fórmula de la tasa de desempleo
Se calcula de la siguiente manera:

Su estudio se suele desagregar en diferentes categorías: edad- 16-24, 25-34,3544,45-59,60 y más años, sexo y área de residencia. El Instituto Nacional de
Estadística (INE) es la institución encargada de publicar la tasa de desempleo.
Existen oficialmente 246 registros de países, a través de este enlace se puede
acceder al desempleo por países.
En general, los censos de población no son la fuente más idónea para medir este
índice, pero sí lo son las encuestas de hogares, complementadas con estudios
acerca del subempleo, el trabajo informal y eventual o estacional (Roberto
Vázquez Burguillo – www.economipedia.com 2014)

Índice de precios al consumidor (IPC)
El Índice de Precios al Consumo (IPC) es un indicador que mide la variación de los
precios de una cesta de bienes y servicios en un lugar concreto durante un
determinado periodo de tiempo.
Este índice se utiliza para medir el impacto de las variaciones en los precios en el
aumento de coste de vida. Para ello selecciona productos concretos, que se
asemejan al consumo de la una familia, como pueden ser determinados
comestibles, calzado y textil, carburantes, transportes, servicios… y realiza un
seguimiento de sus precios durante un tiempo delimitado y concreto, que suele ser
trimestral y anual.
Son productos que se adquieren de manera habitual y que suponen el principal
desembolso de las familias en su consumo. Así pues, el IPC mide los cambios en
los precios de esta cesta cerrada de productos y servicios. Si durante el análisis
este índice es positivo diremos que el IPC ha crecido. Es decir, que el coste de
vida se ha incrementado, ya que los productos de consumo básico han sufrido un
aumento en sus precios. Y al contrario, si el índice es negativo diremos que el IPC
ha decrecido. Esto es, que el coste de vida se ha reducido, puesto que los
productos de consumo básico han registrado una reducción en sus precios.
Recalcar que el IPC sirve para recoger los incrementos de los precios y del coste
de vida, por tanto, en ocasiones se suele confundir con la inflación, aunque bien
es cierto que el IPC, al contar con una gran variedad de productos de diferentes
sectores, puede recoger en buena medida la inflación, es decir, el incremento de
los precios. (Roberto Vázquez Burguillo – economipedia)

Tasa representativa del mercado (TRM)
La tasa de cambio mide la cantidad de pesos que se deben pagar por una unidad
de moneda extranjera. En nuestro caso se toma como base el dólar porque es la

divisa más utilizada en Colombia para las transacciones con el exterior. Igual que
el precio de cualquier producto, la tasa de cambio sube o baja dependiendo de la
oferta y la demanda. Cuando la oferta es mayor que la demanda, es decir, hay
abundancia de dólares en el mercado y pocos compradores, la tasa de cambio
baja; y cuando hay menos oferta que demanda (hay escasez de dólares y muchos
compradores), la tasa de cambio sube. (banco de la republica)

West Texas Intermidiate (WTI)
El petróleo WTI (West Texas Intermidiate o Texas Light Sweet) es un petróleo que
contiene el promedio de características del petróleo extraído en campos
occidentales de Texas (USA). Debido a su poco contenido de azufre, es
catalogado como petróleo dulce y en relación al su densidad, el petróleo WTI es
catalogado como liviano. (39.6º de gravedad API y 0.24% de contenido sulfuroso).
Esto lo hace del WTI un petróleo de alta calidad e ideal para la producción de
naftas. El precio del petróleo WTI es utilizado como referencia principalmente en el
mercado norteamericano (Nueva York).
El precio del petróleo WTI es mayor al precio del Brent porque su procesamiento
es mas barato debido a su menor contenido de azufre y su menor densidad,
aunque puede ocurrir que su precio disminuya en relación a aquel debido a otros
factores, por ejemplo, durante algunos días del año 2007 su precio disminuyó por
debajo del precio del Brent por cuestiones estacionales y de refinamiento.
(zonaeconomica.com "WTI")

Inversion Extranjera Directa (IED)
Se considera inversión extranjera en Colombia la inversión de capital del exterior
en el territorio colombiano, incluidas las zonas francas colombianas, por parte de
personas no residentes en Colombia (Decreto 2080 de 2000, art. 1).
La Inversión Extranjera Directa (IED) es aquella que realizan personas naturales o
jurídicas no residentes en el país donde se efectúa la inversión, la cual puede

hacerse mediante la compra de acciones o participaciones de una empresa
establecida o constituida en el país con ánimo de permanencia.
La IED puede darse también a través de contratos que generen la colaboración,
concesión o servicios entre el inversionista y la empresa, así como mediante la
adquisición de inmuebles en el país de destino de la inversión.
Estos aportes pueden hacerse directamente en divisas que posteriormente son
convertidas en moneda local, o en especie, mediante la importación no
reembolsable de bienes tangibles como maquinaria y equipos, o intangibles, como
tecnología y patentes. (www.portafolio.com MAYO 26 DE 2010)

Tasa Interbancaria (TIB)
La TIB (Tasa interbancaria a un día) hace referencia a una tasa de interés a la
cual los intermediarios financieros1 se prestan fondos entre sí por un día
(préstamos overnight). El plazo efectivo de los préstamos es de un día pero puede
variar si el préstamo se hace en fines de semana o si existen días festivos. Los
préstamos entre las entidades son no colateralizados2 por lo que la tasa refleja el
riesgo crediticio asociado con las contrapartes involucradas en las operaciones.
Adicionalmente, el nivel de la tasa refleja las condiciones de liquidez en el
mercado monetario local. La TIB es calculada por el Banco de la República como
el promedio ponderado por monto de estos préstamos interbancarios. (banco de la
república – tasa interbancaria)

Indice de Capitalizacion (COLCAP)
El COLCAP es un índice de capitalización que refleja las variaciones de los
precios de las acciones más líquidas de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC),
donde la participación de cada acción en el índice está determinada por el

correspondiente valor de la capitalización bursátil ajustada (flotante de la
compañía multiplicado por el último precio). La canasta del índice COLCAP estará
compuesta por mínimo 20 acciones de 20 emisores diferentes. (banco de la
republica - ìndices del mercado bursátil colombiano)
Este indicador es objeto de analisis en la presente investigacion por su gran
impacto que ha tenido desde que salio en el 2008, en cuanto a toma de desiciones
para inversionistas tanto de alto como bajo rango, antes de realizer el trabajo se
persive una cuerte relacion de variables macroeconomicas nacionales que pueden
incidir de manera significativa en este indicador

Regresión
𝐶𝑜𝑙𝑐𝑎𝑝 = 𝛽1 Producto Interno Bruto + 𝛽2 Tasa Desempleo + 𝛽3 Tasa Representativa Del
Mercado + 𝛽4 Petroleo WTI + 𝛽5 Inversión Extranjera Directa + 𝛽6 Tasa Interbancaria + ε

Estadísticos descriptivos
Media
COLCAP/ln

Desv. Desviación

N

7,292744159129289

,173598688417299

40

PIB/ln

19,013161592670960

,213260324915620

40

TD/ln

2,303581527141100

,134194241442194

40

TRM/ln

7,731483908051994

,219406138881018

40

WTI/ln

10,035065435193095

,204266357954034

40

IED/ln

7,998175504797833

,405955612128266

40

TIB/ln

1,514668927853271

,282370939672349

40

Los estadísticos descriptivos muestran 2 datos relevantes que son la media y la
desviación, donde la media que se percibe más alta es la de PIB haciendo denotar que
los datos de esta variables son los más altos comparado con los otros factores para
trabajar en la investigación, el dato con los valores más bajos es la TIB ya que su media
representa el menor dato en la tabla.
En cuanto a la desviación, el dato que se encuentran más disperso con respecto a la
media es la IED haciendo denotar el valor más alto en la tabla, el dato más concentrado
con respecto a la media es la variable dependiente siendo representado por el COLCAP.
N refleja el número de datos utilizados por variable, ya que se tomó el periodo de 2009
– 2018 extrayendo los resultados trimestrales para un total de 40 datos

Correlaciones
COLCAP/l
n
Correlación de

COLCAP/l

Pearson

n

Sig. (unilateral)

PIB/ln

TD/ln

TRM/ln

WTI/ln

IED/ln

TIB/ln

1,000

,159

-,226

-,488

-,673

,257

-,586

PIB/ln

,159

1,000

-,722

,729

,309

,399

,314

TD/ln

-,226

-,722

1,000

-,415

,211

-,426

-,177

TRM/ln

-,488

,729

-,415

1,000

,802

-,002

,606

WTI/ln

-,673

,309

,211

,802

1,000

-,282

,534

IED/ln

,257

,399

-,426

-,002

-,282

1,000

,126

TIB/ln

-,586

,314

-,177

,606

,534

,126

1,000

.

,163

,080

,001

,000

,055

,000

PIB/ln

,163

.

,000

,000

,026

,005

,024

TD/ln

,080

,000

.

,004

,095

,003

,137

TRM/ln

,001

,000

,004

.

,000

,495

,000

WTI/ln

,000

,026

,095

,000

.

,039

,000

IED/ln

,055

,005

,003

,495

,039

.

,219

TIB/ln

,000

,024

,137

,000

,000

,219

.

COLCAP/l
n

Correlación por encima de 0.80 se presume presencia de multicolinealidad
En cuanto a las correlaciones de los fundamentales se evidencia que el índice con mayor
correlación con el Colcap es la IED, seguido por el PIB, y además , la correlación más alta es la del
índice WTI con relación a la TRM. Así mismo, es importante resaltar que en la matriz de
correlaciones de los índices la mayoría de las correlaciones son positivas altas, lo que indica que se
mueven en el mismo sentido.
La variable IPC no se tuvo en cuenta en el modelo por la alta colinealidad que presentaba con la
variable dependiente
Por otro lado, Los rendimientos del PIB tienen mayor correlación positiva con los rendimientos del
WTI y el resultado de laTRM y tiene una correlación mínima con el Colcap, lo que lleva a recordar
que Brugger & Ortiz (2012), afirman que encontraron que la bolsa influye en el desarrollo
económico, pero este no influye en el desempeño de la bolsa.

Coeficientesa
Coeficie
ntes
Coeficientes no

estandari

95,0% intervalo de

estandarizados

zados

confianza para B

Desv.
Modelo
1

B

(Consta

Error

-3,523

Beta

t

1,802

Sig.
-

nte)

Estadísticas de
Correlaciones

Límite

Límite

Orden

Parci

inferior

superior

cero

al

,059

-7,186

,140

colinealidad
Toleran

Parte

cia

VIF

1,954

PIB/ln

1,032

,117

1,267 8,833

,000

,794

1,269

,159

,835

,543

,184

5,442

TD/ln

1,066

,172

,824 6,209

,000

,717

1,414

-,226

,729

,382

,215

4,653

WTI/ln

-1,031

,108

,000

-1,250

-,813

-,673

-,854

-,590

,236

4,238

,012

-,165

-,022

,257

-,416

-,164

,559

1,791

,068

-,207

,008

-,586

-,308

-,116

,513

1,950

-1,214

9,586

IED/ln

-,094

,035

-,219

2,665

TIB/ln

-,100

,053

-,162

1,887

a. Variable dependiente: COLCAP/ln

Resumen del modelob
Error

Estadísticos de cambio

estándar de
Model
o

R

1

,933a

Sig.

R

R cuadrado

la

Cambio en

Cambio en

cuadrado

ajustado

estimación

R cuadrado

F

,871

,852 ,066674364

,871

gl1

46,077

Cambio en

Durbin-

F

Watson

gl2
5

34

,000

771532
a. Predictores: (Constante), TIB/ln, IED/ln, TD/ln, WTI/ln, PIB/ln
b. Variable dependiente: COLCAP/ln

ANOVAa
Suma de
Modelo
1

cuadrados
Regresión
Residuo
Total

Media
gl

cuadrática

1,024

5

,205

,151

34

,004

1,175

39

a. Variable dependiente: COLCAP/ln
b. Predictores: (Constante), TIB/ln, IED/ln, TD/ln, WTI/ln, PIB/ln

F
46,077

Sig.
,000b

,988

Diagnósticos de colinealidada
Proporciones de varianza

Índice de
Modelo

Dimensión

Autovalor

condición

(Constante)

PIB/ln

TD/ln

WTI/ln

IED/ln

1

1

5,967

1,000

,00

,00

,00

,00

,00

,00

2

,027

14,801

,00

,00

,00

,00

,00

,51

3

,004

38,238

,00

,00

,09

,00

,15

,02

4

,001

73,169

,00

,00

,15

,02

,43

,04

5

,000

230,849

,11

,01

,01

,48

,24

,32

6

1,313E-5

674,202

,88

,99

,75

,50

,17

,11

a. Variable dependiente: COLCAP/ln

Estadísticas de residuosa
Desv.

Valor pronosticado

Mínimo

Máximo

6,792328834

7,517083168

533691

029785

-

,1624360978

,1444178372

60336

00001

73663

-3,088

1,384

,000

1,000

40

-2,166

2,436

,000

,934

40

Residuo

Media

Desviación

7,292744159 ,1620523553
129289

N
40

40626

,0000000000 ,0622538251

40

62154

Desv. Valor
pronosticado
Desv. Residuo

a. Variable dependiente: COLCAP/ln

TIB/ln

NORMALIDAD
Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova
Estadístico

gl

Shapiro-Wilk
Sig.

Estadístico

gl

Sig.

COLCAP/ln

,130

40

,085

,894

40

,001

PIB/ln

,084

40

,200*

,952

40

,091

IPC/ln

,128

40

,100

,917

40

,006

TD/ln

,140

40

,046

,959

40

,159

TRM/ln

,233

40

,000

,823

40

,000

,968

40

,302

WTI/ln

,101

40

,200*

IED/ln

,142

40

,042

,885

40

,001

40

,200*

,946

40

,057

TIB/ln

,112

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a.

Corrección de significación de Lilliefors

Con el fin de validar la normalidad en el modelo se realizaron diferentes pruebas con las variables para
determinar con cuales se podía trabajar, a pesar de que en el cuadro donde se realiza la Prueba de
kolmogorov Smirnov y shapiro Wilk, la TRM no tiene suficiente normalidad, se tomó en el modelo,
teniendo en cuenta que esta irregularidad puede ser provocado por la alta volatilidad que ha tenido en
la última década. También se realizó grafico QQ y BOX PLOT para determinar la normalidad de los
factores, como la mayoría de nuestras variables tienen normalidad se supone que nuestra regresión
tiende a ser normal por esta característica

INDICE ACCIONARIO DE CAPITALIZACION (COLCAP)

Estado del arte

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

TASA DE DESEMPLEO (TD)

TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM)

PETROLEO WTI (WTI)

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA (IED)

TASA INTERBANCARIA (TIB)

PRUEBA DE HOMOCEDASTICIDAD
Coeficientesa
Coeficientes
Coeficientes no estandarizados
Modelo
1

B
(Constante)
Lna

Desv. Error
-18,315

24,181

5,854

12,171

estandarizados
Beta

t

,078

Sig.
-,757

,453

,481

,633

a. Variable dependiente: LnE2

ZRESID (residuos típificados). Residuos divididos por su desviación típica. El tamaño de cada
residuo tipificado indica el número de desviaciones típicas que se aleja de su media, de modo que,
si están normalmente distribuidos (cosa que asumimos en el análisis de regresión), el 95 % de
estos residuos se encontrará en el rango (-1,96; +1,96), lo cual permite identificar fácilmente casos
con residuos grandes.

Validación de hipótesis

(Ho) = el índice colcap se ve afectado por los fundamentales
(H1) = el índice colcap no se ve afectado por los fundamentales
Para la validación de la prueba de hipótesis se analizo el valor de CHI 2 comparándolo con
la tabla de Pearson, la cual nos indica el valor critico según los grados de libertar que se
tienen en el modelo, el resultado del CHI 2 es menor al valor crítico, lo cual nos indica que
no se rechaza la hipótesis nula, dando como conclusión que el índice COLCAP se ve
afectado por los fundamentales
CHI 2 < VALOR CRITICO
6.245 < 16.2729
Pruebas de chi-cuadrado
Sig. Monte Carlo (bilateral)

Valor
Chi-cuadrado de
Pearson
Razón de
verosimilitud

6,2455

df

Significac

Intervalo de

Intervalo de

ión

confianza al 99%

confianza al 99%

asintótica Significa

Límite

Límite

Significa

Límite

Límite

(bilateral)

inferior

superior

ción

inferior

superior

Asociación lineal

ción

1521

,238

1,000b

1521

1,000

1,000b

,891

1,000

1,000b

,891

1,000

,325b

,134

,516

,891

1,000

4
7,8695
8

Prueba exacta de 3323,7
Fisher

Sig. Monte Carlo (unilateral)

49
,991c

1

,319

,225b

,055

por lineal
N de casos

40

válidos
a. 1600 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,03.
b. Se basa en 40 tablas de muestras con una semilla de inicio 1149983241.
c. El estadístico estandarizado es ,995.

,395

En el cuadro de resultados del ANOVA, el valor del estadístico de prueba, F=6,450, es significativamente
distinto de 1 para cualquier nivel de significación y, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de igualdad de
medias y queda confirmada la primera impresión proporcionada por el gráfico de barras de error.

Conclusión
En la presente investigación se analizaron diferentes variables frente al índice
COLCAP que es el indicador más importante hoy en día en la bolsa de valores con
respecto a los inversionistas para poder tomar una decisión de compra o venta. Se
percibe que la volatilidad del índice principal puede ser analizada a través de
variables macroeconómicas nacionales, pero no quiere decir que sigan la misma
tendencia, sino que en muchos casos puede comportarse hasta de forma
inversamente proporcional con respecto a alguna variable de las trabajadas en la
presente investigación. El modelo presentado explica la volatilidad que tiene el
índice COLCAP dependiendo de los movimientos en los fundamentales; En la
regresión realizada se exponen las siguientes variables : Producto Interno Bruto
(PIB), Tasa Desempleo(TD), Tasa Representativa Del Mercado(TRM), Petróleo
WTI (WTI), Inversión Extranjera Directa (IED), Tasa Interbancaria (TIB) y el Indicé

de precios al consumidor (IPC) siendo esta última variable descartada por no
presentar normalidad ni poder acogerse al modelo trabajado. Se evidencia una
fuerte relación del índice COLCAP con el petróleo WTI, siguiendo de esta manera
la tendencia alcista que se ha presentado a medida del tiempo, de esta manera se
evidencia la gran importancia de esta variable en el modelo, es así, que se
comprende en cierta medida las correlaciones positivas entre estos y la presencia
estadística significativa de estas variables económicas en el modelo
Es preciso indicar, que las variables como el desempleo y el Indicé de precios al
consumidor no son determinantes de la varianza del modelo, aunque el PIB es
una variable de fuerte importancia nacional, en el modelo no se evidenció mayor
impacto como factor macroeconómico relevante en la investigación, consistente

con lo estudiado por Brugger y Ortiz (2012), donde encuentran que la bolsa influye
en el desarrollo económico, pero éste no influye en el desempeño de la Bolsa.
Cabe resaltar que en el mercado accionario colombiano no existe aun la
negociación de opciones y por este motivo no existe un control sobre la volatilidad
del índice trabajado en el presente trabajo. El modelo presentado estima de
manera asertiva la volatilidad e impacto que presenta el índice COLCAP con las
variables escogidas. Finalmente se evidencia una fuerte relación del petróleo con
el índice COLCAP, el cual puede ser un factor determinante a la hora de realizar
una inversión en la BVC.
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