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OBJETIVO GENERAL

Analizar los diferentes factores que

intervienen en la fijación de precios de las

acciones en Colombia, para construir un

modelo multifactorial que permita tomar

decisiones optimas de inversión en la

estructuración de portafolios de renta

variable.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Realizar un diagnostico del Mercado

Accionario Colombiano que sirva como base

para la estimación de la rentabilidad de las

acciones.

 Identificar los factores de riesgo o variables que afectan en mayor proporción el comportamiento de

los precios accionarios en el mercado colombiano, realizando el análisis pertinente de éstos mediante

series de tiempo.

 Analizar las series de tiempo para cada una de las variables.

 Encontrar la ecuación que modele el comportamiento de la rentabilidad.

 Evaluar los resultados obtenidos en el modelo multifactorial para probar la veracidad de éste en la

estructuración de portafolios de acciones.
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 Selección de las acciones.

PRIMER OBJETIVO



LO POSITIVO

+ Emisión de acciones

+ Recuperación de las Compañías

+ Unificación de las Bolsas

+ Participación Gubernamental

+ Crecimiento IGBC

OBJETIVO 1 –ANALISIS MDO
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ANALISIS GLOBAL



LO POSITIVO

+ Emisión de acciones

+ Recuperación de las 

Compañías

+ Unificación de las Bolsas

+ Participación 

Gubernamental

+ Crecimiento IGBC

OBJETIVO 1 –ANALISIS MDO

Diagnostico del Mercado Accionario Colombiano

ANALISIS GLOBAL

LO NEGATIVO

- Bajos volúmenes de 

Negociación

- Operaciones OPA

-Terrorismo

- Referendo

- Baja Inversión Extranjera
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Diagnostico del Mercado Accionario Colombiano

SELECCIÓN DE ACCIONES

PARAMETROS

Alta Bursatilidad

 Análisis de Dominancia

 Indicadores Bursátiles

 Una Acción por Sector
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ACCIONES

Bancolombia

 Coltabaco

 Cementos Paz del Río

 Almacenes Éxito

 Suraminv



IDENTIFICACION Y SELECCIÓN DE VARIABLES

EXÓGENAS

VARIABLES INPENDIENTES

ENDÓGENAS

ECONÓMICAS DEL SECTOR DE LA EMPRESA

• IPC

• TRM

• IGBC

• M1

• M2

• M3

• DTF

• Dow Jones

• Desempleo

• Riesgo País

PIB por ramas

de actividad:

• Industria

• Construcción

• Comercio

• Financiero

• Total

• RPG

• Q-Tobin

• Div. Yield

• Capitalización

Bursátil.   

PRECIO DE LA ACCIÓN RENTABILIDAD

VARIABLE DEPENDIENTE



ANALISIS DE SERIES DE TIEMPO

Histograma Correlograma

Dickeu -Fuller

Estadístico Q Intervalo de Bartlett

 Media 

 Desviación

Qp < Qc  = Estacionario ± Z * (1/n)

ADFp < ADFc = Estacionaria

Cap. 5



METODOLOGIA PARA LLEGAR AL MODELO FINAL

MODELO APIORI

MODELO APLICADO

ESTADISTICAS

AUTOCORRELACION

HETEROSCEDASTICIDAD

MULTICOLINEALIDAD

MODELO FINAL



MODELO APRIORI Y APLICADO

MODELO APRIORI

Precio = β0 - β1 * DTF – β2 * Desempleo – β3 * RPG –

β4 * Q Tobin – β5 * M3  - β6 * M2 + β7 * M1 - β8 * IPC + 

β9 * IGBC – β10 * EMBI – β11 * TRM + β12 * Dow Jones 

+ β13 * Dividendo Yield + β14 * Capital Bursátil.

Precio = 0.000949 + 0.001566 * TRM - 0.000240 * Desempleo 

- 0.005903 * RPG - 0.010257 * Q. Tobin + 0.088266 * M3 -

0.044544 * M2 + 0.005111 * M1 + 0.000734 * IPC + 0.005104 * 

IGBC - 0.005926 * EMBI - 0.037253 * DTF - 0.002068 * Dow 

Jones + 0.010646  * Div. Yield + 1.018246 * Capital Bursátil.

MODELO APLICADO



ANALISIS DEL MODELO APLICADO

ESTADISTICAS • R cuadrado = 0.999101

• F estadístico =3572.358

• F crítico = 1.92

MULTICOLINEALIDAD

• R cuadrado < Coeficientes de correlación

HETEROSCEDASTICIDAD

White Calculado = 31.4459  <  White Crítico = 41.3372

AUTOCORRELACION

d calculado = 2.514003 > d crítico = 1.106



MODELO FINAL

Precio = 0.001408 - 0.036325 * DTF - 0.005744 * RPG -

0.011899 * Q. Tobin + 0.049677 * M3  + 0.010037 * Div. 

Yield + 1.023210 * Capital Bursátil.

ESTADISTICAS

• R cuadrado = 0.999051

• F estadístico =9297.089

• F crítico = 1.92



VALIDACION DEL MODELO

Al validar el modelo con promedios móviles se obtuvo:

• Enero = 13.55%

• Febrero = 7.62%

• Marzo =7.73%



CONCLUSIONES

• El mercado accionario creció durante el 2000 al 2004, 

especialmente  en los dos últimos dos años, pero sus 

volúmenes de negociación y liquidez siguen siendo bajos.

• La recuperación de los diferentes sectores de la economía 

trajo consigo el mejoramiento de las diferentes empresas y la 

valorización de en el mercado accionario.

• Ante las diferentes problemas relacionados con los modelos 

econométricos, aparentemente disminuyen al trabajar con 

series Estacionalizadas.



CONCLUSIONES

• El precio de la acción de Bancolombia varía 0.14% por sí solo, 

una disminución del DTF aumenta el precio en un 3.63%, una 

disminución del RPG aumenta el precio en un 1.18%, una 

disminución del Q Tobin aumenta el precio en un 1.18%, un 

aumento de M3 aumenta el precio en un 4.96%, un aumento de 

Div. Yield aumenta el precio en un 1%  y un aumento de Capital 

Bursátil aumenta el precio en un 102,32%.
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