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GENERAL
ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION 
EN PAPELES DE RENTA FIJA EN COLOMBIA 1980-2000

ESPECIFICOS
ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS 
COMPONENTES DE MERCADO DE RENTA FIJA

DETERMINAR LAS VARIABLES MACROECONOMICAS 
QUE DURANTE 1980 – 2000 INCIDIERON EN EL MRF

APLICACIÓN DE UN MODELO ECONOMETRICO

ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 
MODELO ECONOMETRICO
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Para analizar la inversión en papeles de renta

fija en Colombia se hace correr un modelo

econométrico con dos variables y se aplica al

comportamiento y evolución del sector de real de

la inversión en Colombia.

El análisis de regresión múltiple se usa para probar

hipótesis acerca de la relación entre una variable

dependiente, Y, y dos o mas variables independientes,

Xs



Iniciamos la aplicación de este modelo definiendo 
el periodo de tiempo a analizar.



Importamos la base de datos que contiene las variables
Y, X1, X2 (CUADRO 1) y para aplicar el modelo vamos
escogiendo dichas variables empezando por la
independiente y posteriormente las independientes en su
orden.



Obteniendo la ecuación: 



Aceptamos la ecuación y se corre el modelo,

obteniendo inicialmente los siguientes

resultados



LA MATRIZ DE CORRELACION 

EL CORRELOGRAMA



Corrección del modelo econométrico 
agregándola variable AR(1):



Se realiza nuevamente el mismo procedimiento para la 
aplicación de la ecuación y se obtienen los siguientes 
datos:



Existen otros factores importantes que intervienen en el

comportamiento de la inversión en papales de renta fija en Colombia,

como la edad, el número de personas por hogar, el nivel educativo,

entre otras.

La tasas de interes muestra una tendencia decreciente pero acordes

a la disminución del costo de vida.

La inversión en papeles de renta fija en Colombia depende mas de

los niveles de ingreso que de las tasas de interés.

Se deja abierta la opcion de una nueva investigacion, para establecer

si realmente el ingreso en Colombia se encuentra concentrado y por

esto no hay un buen desarrollo del MRF


