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OBJETIVO GENERAL

Proponer una herramienta en excel que facilite el análisis del
impacto que podría llegar a sufrir el mercado bursátil
colombiano en su interrelación con los principales indicadores
bursátiles latinoamericanos como ayuda a la toma de decisiones
del inversionista colombiano.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

* Identificar y analizar la composición y cálculo de los   principales indicadores 
bursátiles de América Latina.

* Analizar el impacto de las políticas monetarias,   cambiarias y fiscales de los 
países involucrados y su   grado de relación con las políticas locales.

* Identificar las principales variables macroeconómicas    que afectan el mercado 
bursátil de Colombia y los   países de América Latina analizados. 

* Estructurar una herramienta en excel que facilite el análisis de la 
relación existente entre los indicadores bursátiles latinoamericanos y su 
impacto en el mercado bursátil colombiano.
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CONCLUSIONES

Analizar la política monetaria, cambiaria y fiscal de los países de
Argentina, Chile, México, Brasil y Colombia, fue interesante debido a que
todos estos países se basan en el modelo del consenso de Washington
implementado por el Fondo Monetario Internacional para superar el déficit
fiscal de cada país e impulsar los mercados de capitales y la libre inversión
en los mercados internacionales.

Se observa según lo sucedido en los últimos años que hay países más
fuertes que otros como es el caso de Chile, que es el modelo del Fondo
Monetario Internacional en América Latina mientras que Argentina en el
pasado fue potencia ahora esta saliendo de una crisis lo cual lo hace el
más débil pues ha perdido credibilidad en los mercados financieros
internacionales.



Se observa que el resultado de las correlaciones halladas permite que un
inversionista colombiano que quiera diversificar el riesgo realice inversión
en colombia al mismo que en brasil o chile, mientras que en argentina y
mexico solo puede escoger entre colombia o uno de esos paises
mencionados debido a su correlación alta.

Debido a que existen más festivos en algunos países que en otros hace
que influya en la baja correlación, pues estos días no se tuvieron en
cuenta en el análisis realizado.


