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RESUMEN 
 
 
TÍTULO: MODELO MULTIFACTORIAL PARA PREDICION DE RENTABILIDAD DE 
ACCIONES  EN EL MERCADO COLOMBIANO. 
 
 

AUTORA: HURTADO C, Evidiana 
 
 
PALABRAS  CLAVES: 
 
Modelo Multifactorial   Multicolinealidad 
Mercado Accionario  Heteroscedasticidad 
Series de tiempo  Autocorrelación 
Análisis    Sectorial 
 
 
CONTENIDO: El mercado accionario colombiano, pese a su crecimiento durante el periodo 
2000 al 2004, sigue presentando bajos volúmenes de negociación, mostrando así el 
subdesarrollo de la economía del país, que durante el periodo mencionado presentó altibajos 
en su comportamiento debido a factores tanto internos como externos. La aplicación de 
Modelos Multifactoriales, permite un acercamiento a estos tipos de economías, en este caso, 
específicamente al mercado accionario colombiano; que mediante un análisis a nivel de 
mercado y sectorial se estableció una serie de variables a nivel económico, del sector y de la 
empresa; las cuales se analizaron bajo series de tiempos y se procedió a su normalización, al 
encontrar que éstas eran No Estaciónales. De igual manera, haciendo uso del análisis 
fundamental y técnico se realizó la selección de cinco acciones a las que se aplicó el modelo, 
teniendo en cuenta los posibles problemas como la Multicolinealidad, la Heteroscedasticidad y 
Autocorrelación. Los resultados nos indican que se quedaron una serie de variables por incluir 
dentro del modelo, con las que éstos hubiesen podido ser mejores, esto sin decir que los 
modelos hayan arrojado resultados no satisfactorios.  



SUMMARY 
 
 
TITTLE: MULTIFACTORIAL MODEL FOR THE PROFITGBILITY´S PREDICTION OF THE 
STOCKS IN THE COLOMBIAM MARRKET. 
 
 
AUTHOR: HURTADO C, Evidiana 
 
 
KEY WORDS: 
 
Multifactorial model 
Stock market 
Series of time 
Análisis 

Autocorrelation 
Heteroscedasticidad 
Multicolinealidad 
Sectorial 

 
 
CONTENT:  The Colombian stock market, in spite of their growth during the period 2000 at the 
2004, continues presenting low negotiation volumes, showing this way the underdevelopment  
of the country that showed periods of ups and downs in their behavior due to internal and 
external factors during the mendioned period. The application of multifactors Model allows an 
approach to these types of economies, in this case specifically the Colombian stock market that 
by means of analysis in the market environment sectorial settled down in the economic 
environment , of the sector and of the company. Which analize  under series of perios were the 
proceeded to its  normalization , when finging that these they were non estacionales. Using the 
same fundamental analysis and technician was carried out the selection of 5 actions whom 
model was applied, keeping in mind the possible problems like the Multicolinealidad, the 
Heteroscedadticidad and Autocorrelation. The results indicates that they stayed series of 
variable to include inside the pattern. With those has been able to be bette, without saying that 
the models have not been hurtled  satisfactory results. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El mercado colombiano presenta un alto grado de subdesarrollo influenciado por 
factores tanto internos como externos; tales como la inseguridad, que afecta la 
inversión extranjera bajando los volúmenes de negociación. Pero, pese a estos 
factores negativos el mercado accionario ha aumentado su dinamismo, 
especialmente desde la creación de la Bolsa  de Valores de Colombia, que 
disminuyó los costos de transacción y generó mayor confianza y transparencia a 
los mercados bursátiles; al igual que las políticas macroeconómicas impartidadas 
por el presidente Álvaro Uribe, que han contribuido en el crecimiento de los 
diferentes sectores de la economía, tales como el de la construcción, el financiero, 
el comercio, industrial e inversiones. 
 
 
Ante este tipo de mercados se hace necesario el desarrollo de modelos que 
permita un acercamiento del futuro y así poder tomar decisiones de inversión; por 
eso es que modelos reconocidos  como el APT, resultan no tan aplicables,   ya 
que los factores incluidos en este modelo suelen ser difíciles de identificar a causa 
de no poder incurrir en problemas de correlación entre ellos;  es ahí donde los 
Modelos Multifactoriales juegan un papel muy importante, seleccionando factores 
con base en datos observables, que, aunque pueden  llegar a afectar la 
confiabilidad de las estadísticas, a causa de  la colinealidad,  este suele ser un 
problema menor que el del ATP, al no necesitar ningún tipo de equilibrio entre los 
retornos de los activos. 
 
 
En la toma de decisiones de inversión juegan papeles importantes tales como la 
rentabilidad de los activos y en ocasiones se ha dejado de invertir en el mercado 
accionario por la falta de conocimiento de éste y  herramientas que nos den mayor 
seguridad en las decisión de inversión.  
 
 
En busaca de una herramienta que nos ayude a pronosticar la  rentabilidad de las 
acciones, se ha realizado un análisis del mercado accionario desde el 2002 al 
2004, identificando los diferentes factores exógenos y algunos endógenos que 
hallan influido en la variación de los precios delas acciones, al igual que un 
análisis sectorial para ubicar las empresas de acuerdo al comportamiento de la 
economía.  
 
 
Con el análisis se encontró una variedad de factores que fueron evaluados 
mediante series de tiempos como  el Histograma el Correlograma , el Q-
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estadístico y la prueba de Dickey Fuller; procediendo a  su normalización, al 
comprobar a través de éstas que no eran estaciónales; para luego llevarlos a un 
modelo que simule el  comportamiento de los precios de algunas acciones que se 
escogieron de acuerdo a su alta Bursatilidad y rentabilidad, a su riesgo moderado, 
algunas indicadores bursátiles y que fuera una por cada sector de los escogidos 
según el análisis sectorial;  de donde fueron elegidos por su buen desempeño en 
el periodo de análisis el Financiero, el de la Construcción, el Comercial y el 
Industrial. 
 
 
Los modelos fueron validados, para los primeros tres meses del 2005, mediante 
un pronóstico de promedios móviles y datos reales del mismo periodo tomados de 
la comisionista de Bolsa Suvalor. 
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1. ANALISIS MERCADO ACCIONARIO COLOMBIANO DURANTE EL 
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2000 AL 2004 

 
 
1.1 MERCADO ACCIONARIO EN EL 2000 
Observando el año 2000, se puede notar un alto grado de incertidumbre en el 
Mercado Accionario Colombiano, reflejado en la baja cotización de las acciones, 
problema que se ha venido presentando desde hace dos años atrás. 
 
 
Los problemas de tipo socio-políticos a los que se enfrentó la economía del país 
durante este tiempo, tales como el alto grado de corrupción en el congreso y los 
pronunciamientos de los diferentes grupos armados, crearon pánico entre los 
inversionistas extranjeros, a tal punto que, de los 1.200 millones de dólares 
invertidos en Colombia en 1997, para el 2001 sólo quedaban una sexta parte1. 
 
 
Fue tanta la desconfianza que generaron dichos factores, que la muestra de 
recuperación de la economía colombiana no propició ningún efecto ante la 
decisión de inversión de los fondos del extranjero, dejando de un lado la teoría de 
que a mayor  crecimiento, se generará mayor valor.  Pero no solamente estos 
grupos tomaron esta decisión, igualmente lo hicieron los inversionistas 
colombinos, quienes también se mostraron temerosos ante la situación por la que 
atravesaba el país, e incluso, los ahorradores que reaccionaron ante las bajas 
tasas de interés y que buscaban mayores rendimientos, optaron por comprar 
dólares.  
 
 
1.1.1 Aspectos positivos 
 
 
   La venta de acciones por parte de ISA, que incrementó el volumen del 
mercado accionario y fue todo un éxito; inicialmente sacó al mercado 100 millones  
de acciones, no siendo estas suficientes, fueron aprobadas 15 millones más que 
también fueron vendidas en su totalidad. 
 

                                                 
1 Cifra de Revista Semana, Edc. 978, Ene. 29 de 2001, Sec. Economía, Art. ¿Cómo Invertir su dinero en 2001? 
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   Los altos pagos de dividendos o las buenas condiciones de éstos, por la 
búsqueda de conseguir acciones atractivas. 
 
 
   La leve recuperación que presentaron las compañías en los resultados de sus 
ejercicios, que aunque no se vio reflejada en el mejoramiento del precio de sus 
acciones, si les permitió pagar dividendos a 24 de las 85 que cotizan en bolsa y a 
otras la generación de reservas para compensar pérdidas anteriores2. 
 
 
1.1.2 Aspectos negativos 
 
 
   Pese al incremento de operaciones que presentaron las bolsas, al pasar de 45 
billones de pesos en 1999 a 62 billones en el 2000, lo que corresponde a un 36% 
aproximadamente; el mercado accionario sólo aportó un 3.7% al registrar 
operaciones por 2.3 billones de pesos3. 
 
 
   La marcada tendencia bajista de los volúmenes de negociación que se 
presentó durante tres años seguidos, luego de alcanzar un 10.32% en 1997, en el 
2000 se alcanza sólo un 3.49%; porcentaje que está por debajo de lo alcanzado 
en 1993 que fue de 3.64% y una disminución del 20.68% con respecto a 1999, 
que fue del 4.40%4. 
 
 
1.2 MERCADO ACCIONARIO EN EL  2001 
 
 
El comportamiento del mercado accionario en el 2001, tal como lo habían previsto 
los analistas, fue favorable para el mercado financiero colombiano. Se esperaba 
un leve mejoramiento en este mercado, pese al alto riesgo país al que estaba 
enfrentado Colombia, apostándole a las ganancias obtenidas por las diferentes 
compañías que cotizaban en bolsa y a los atractivos dividendos que podrían 
ofrecer algunas de éstas a sus accionistas. 
 
 
Más sin embargo, la respuesta positiva del mercado de renta variable no fue la 
mejor, pese  a la valorización que obtuvieron este tipo de papeles, tal como fue el 
caso del Banco de Bogotá, siendo ésta la mejor del año, al conseguir una 
rentabilidad del 191.50%, después de  que el precio de ésta pasara de 1.732 
pesos al comienzo de año a 4.399 al cierre de éste mismo; también se 

                                                 
2 Cifras de Portafolio, Edc. 1010, Ene. 5 de 2001, Sec. Finanzas, Art. Pocas empresas pagaron dividendos. 
3 Cifras de Portafolio, Edc. 1012, Ene. 9 de 2001, Sec. Finanzas, Art. Bolsas Movieron 62 billones de pesos. 
4 Cifras de Investigaciones Económicas SUVALOR, Ene. 24 de 2001,  Juan Manuel Velasco , Álvaro Uribe , Camilo Botero .  
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presentaron grandes disminuciones en los precios, dejando a  Valores Bavaria  
como una de las acciones más afectadas, al registrar una caída acumulada del 
76.20%. Además, los volúmenes de negociación siguen siendo bajos, para este 
año se presentó una disminución del 39%  con respecto al año pasado5. 
 
 
Por otro lado, hay que destacar los factores más importantes que influyeron en la 
subida del precio de acciones, como es el caso del precio del dólar, el cual terminó 
el año con una tendencia a la baja, propiciando un alto grado de inversión en 
pesos, claro está que muy por debajo de lo alcanzado en 1997. De igual manera lo 
hicieron las bajas tasa de interés que ofreció el mercado de renta fija, haciendo 
que el mercado accionario fuese mucho más atractivo, esto sin tener en cuenta lo 
recibido por el pago de dividendos. La baja inflación también jugó un gran papel, 
ya que disminuyó la pérdida de valor de los papeles en el tiempo. 
 
 
Otro factor muy importante fue la creación de la Bolsa de Valores de Colombia, 
con la que se consiguió un mayor dinamismo del mercado con respecto a lo 
registrado  antes de la fusión de las tres bolsas, aumentándolo en un promedio 
diario de  500 millones de pesos. De igual manera,  se le dió mayor liquidez y 
transparencia al mercado, viéndose que el IGBC (Índice General de la Bolsa de 
Colombia) creció en un 33%6.  
 
 
El apoyo del Fondo Monetario Internacional y el financiamiento externo por parte 
del gobierno para el cubrimiento del déficit fiscal, generó en gran parte, más 
confianza en los mercados.  
 
 
Además, la desconfianza en el mercado de Estados Unidos propició el retiro de 
flujos de capitales, siendo estos inyectados en América Latina, incluyendo a 
Colombia de este beneficio. 
 
 
1.2.1 Aspectos positivos 
 
 
   La  unificación de las bolsas, que inicialmente contó con un capital de $13.000 
millones de pesos, repartido de acuerdo al peso de cada una de ellas, quedando 
la Bolsa de Bogotá con un 49%, la de Medellín con un 36% y finalmente un 15% 

                                                 
5 Cifras de  Portafolio, Edc. No 1275, Ene. 28 de 2002, Art. Ranking accionario de 2001- Acciones y Valores-. 
6 Cifras de Revista Semana, Enero 25 de 2002. Sección Carátula, Art. La apuesta de las Acciones. 
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para la del Occidente. Estrategia que generó mayor liquidez al mercado, menores 
costos de transacción y transparencia7. 
 
 
   Incorporación de las normas Corporate Governance al mercado accionario 
colombiano por parte del gobierno, con las que buscaba proteger a los pequeños 
accionistas, fortalecer el proceso de democratización y garantizar  un mercado 
transparente. 
 
 
   A mediados del 2001, las acciones se convirtieron en los papeles más 
rentables con un 29% de ganancias, pero igualmente los más riesgosos del 
mercado, con un 28%; influenciadas por factores tales como el saneamiento de 
perdidas por parte de las compañías y la perspectivas que se tienen en el 
mejoramiento de dividendos8. 
 
 

   El fortalecimiento patrimonial de Suramericana de Inversiones, a través de la 
emisión de acciones, aumentando el número de acciones en circulación en un 
33%.  
 
 
   Implementación de los Fondos Bursátiles por parte del gobierno, en búsqueda 
de promover el mercado accionario, ya que son Carteras colectivas que facilitan a 
inversionistas de cualquier tamaño se hagan a participaciones sobre fondos 
exclusivamente con acciones. 
 
 
1.2.2 Aspectos negativos 
 
 
   Luego de un buen comienzo de año con la alza de los precios de las acciones, 
éstos vuelven a decaer hasta en un 30%  en lo recorrido de marzo a abril en 
algunas acciones, tal es el caso de Valores Bavaria9 .  
 
 
   La nueva reforma Tributaria, que decreta el ofrecimiento al público de un 10%  
de las acciones en circulación, no favoreció la rotación de acciones ni los 
volúmenes de éstas, Calculándose una Exención de 152.000 millones de pesos y 
recaudo de 9.000 millones de pesos aproximados para el 200110. 
 

                                                 
7 Cifras de Portafolio, Edc. No 1050, Mar. 2 de 2001, Sec. Finanzas, Art. Bolsa de Colombia, a operar desde el 3 de julio.  
8 Cifras de Portafolio, Edc. No 1124, Jun. 14 de 2001, Sec. Finanzas, Art. Acciones, mayor utilidad y más riesgo, -SUVALOR-. 
9 Cifras de Portafolio, Edc. No 1087, Abr. 26 de 2001, Sec. Finanzas, Art. Las Acciones castigadas -Corredores Asociados-. 
10 Cifras de Portafolio, Edc. No 1101, May. 17 de 2001,  Art. Reforma no ayudó al mercado de capitales, -Supervalores-. 
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   La recompra de acciones por parte del grupo Bavaria,  que tal como lo habían 
previsto los analistas, repercutió en la baja del mercado, a tal punto que pasadas 
dos semanas de la operación, ésta  registraba un 69% de baja en su mercado. 
 
 
   El mercado accionario consigue el volumen de negociación  más bajo en 
agosto del presente año, con un registro de 44.382 millones de pesos, cifra que  
no se alcanzaba desde 199611.   
 
 
   El atentado terrorista del 11 de septiembre contra Estados Unidos, repercutió 
en los diferentes mercados accionarios,  ya que los inversionistas prefieren invertir 
en mercados mucho más seguros. 
 
 
   En lo recorrido de enero a junio, las bolsas presentaron volúmenes de 
negociación positivos,  con un 27.90% para el caso de la Bolsa de Bogotá y un 
24.02% para la de Medellín; desde la creación de la Bolsa Nacional hasta 
noviembre el IGBC registra una caída al 22.23%12. 
 
 
1.3 MERADO ACCIONARIO EN EL 2002 
 
 
El 2002 fue un excelente año para el mercado accionario colombiano, 
convirtiéndose en la mejor opción de inversión  alcanzando una valorización del 
52%; así recuperando su caída que tuvo como principal causante el retiro de los 
fondos de Inversión Extranjeros y que hasta el momento no han vuelto a 
manifestarse en nuestro mercado; pero  a quienes si se les puede reconocer es  a 
los Fondos de Pensiones su gran participación en este crecimiento13.  
 
 
También se le sigue aunando a estos resultados, al igual que al año pasado,  la 
estabilidad alcanzada por la inflación del país y las bajas tasas de interés que 
alcanzaron sus más bajos registros, con una DTF mucho inferior a la rentabilidad 
de los dividendos de algunas acciones, tales como Isa con un 13.05% y el banco 
Bogotá con el 10.66%14. 
 
 

La recuperación del sector financiero, que puso cuatro de sus compañías entre las 
de mejor desempeño en el 2002, como es el caso del Banco de Bogotá, 

                                                 
11 Cifras de Portafolio, Edc. No 1179, Sept. 4 de 2001, Sec. finanzas, Art. Bolsa de Colombia ya Mercó Records, -BVC-. 
12 Cifras de Portafolio, Edc. No 1204, Nov. 6 de 2001,  Sec. Finanzas, Art. Acciones, se perdió lo ganado. 
13 Cifras de Revista Semana; Edc. 1094, Ene. 20 de 2003, Sec. Económica, Art. Como invertir su dinero en 2003. 
14 Cifras de Investigaciones Económicas SUVALOR, Jul. 16 de 2002,  por José Jaime Parra T. 
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Bancolombia, Suramericana de Inversiones y Corfinsura, al igual que las altas 
expectativas que generó el sector de la construcción con sus mejores empresas 
como Cementos Paz del Río, Argos y Cementos Caribe; Fueron grandes 
desencadenantes en la valorización del mercado accionario colombiano. 
 
 
1.3.1 Aspectos positivos 
 
 
   Carulla, se consolidó como la acción más rentable en el mes de febrero, al 
valorizarse en un 23.58%15, debido a los rumores de una posible venta de ésta a 
una compañía extranjera.    
 
 
   La elección del presidente Álvaro Uribe en una primera vuelta, reafirmó la 
tendencia alcista del precio de las acciones, ya que era el resultado esperado por 
los diferentes inversionista. A tal punto, que se consiguió un repunte en el IGBC 
del 0.35%, al llegar a 1.173,19 unidades.  
 
 
   Inversión de US$100 millones de la Corporación Financiera Internacional (IFC) 
en Suramericana de Inversiones, buscando la Bursatilidad de Inversura y la 
suscripción del fondo de Pensiones y cesantías Protección a la bolsa. 
 
 
   En octubre IGBC alcanza un máximo de “1.389,94 puntos, impulsado por las 
alzas en los precios de las textilras, que reaccionaron ante la aprobación del 
ATPA; tal es el caso de Coltejer que se incrementó en un  52.26% y Fabricato en 
un 45.45%.  Las sementeras, como lo habían venido haciendo durante todo el 
año, también hicieron parte de estos resultados, siendo Cementos del Valle la de 
más valorización en este periodo, con un 21.74%16. 
 
 
   El anuncio por parte de ISA de seguir con su segunda parte de 
democratización de acciones, generó grandes expectativas en los mercados, al 
igual que el pronunciamiento de ETB de seguir los mismos pasos. 

                                                 
15 Cifras de La República,  Marzo  2002, Sec. Financiera,  Art. Carulla la más rentable de  Febrero. -BVC-. 
16 Cifras de Portafolio, Edc. No 1472, Nov. 4 de 2002, Sec. Finanzas, Art. Textileras impulsan la bolsa. 
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1.3.2 Aspectos negativos 
 
 
   La decisión adoptada por el presidente Andrés Pastrana de terminar los 
diálogos del proceso de paz, generó pánico a los inversionistas, propiciando el 
retiro de muchos de ellos durante el mes de febrero. 
 
 
   Se sigue presentando el mismo problema de los bajos volúmenes de 
negociación; pese a los buenos resultados en los precios de las acciones y el 
crecimiento del IGBC, mostrando así la falta de recuperación de la inversión de los 
Fondos de Inversión Extranjera y la baja inversión del país. 
 
 
1.4 MERCADO ACCIONARIO EN EL 2003  
 
 
El 2003 comenzó con grandes expectativas con lo que respecta a la inversión en 
renta variable, el comportamiento que se había tenido de este mercado durante el 
año anterior había sido positivo y los factores que influyeron de cierto modo en los 
resultados, se seguían perfilando como aspectos importantes en el crecimiento del 
mercado accionario al considerarse su tendencia igual para este año. 
 
 
A demás, entre las políticas para este año del presidente Álvaro Uribe estaba 
incluida el manejo del déficit fiscal, que daba cierto aire de seguridad a los 
inversionistas; de igual manera lo hacía el referendo al que se le tenía gran 
optimismo de ser aprobado, de lo contrario vendría la reforma tributaria y 
pensional con la que se gravarían productos excluidos hasta el momento. 
 
 
¿pero que pasó?, lo previsto se cumplió, el año cerró al alza, el índice de la bolsa 
(IGBC) creció un 45%; en cuanto los diferentes factores, las tasa de interés y el 
comportamiento del dólar, se cumplió, en general, las primeras se mantuvieron 
durante el año, e  incluso, en las principales economías éstas también fueron 
relativamente bajas. En cuanto al dólar, a pesar de mostrar una leve reevaluación 
durante los primeros meses, terminó devaluado, favoreciendo la inversión en 
acciones. 
 
 
El crecimiento económico que presentó el 2002, reanimó el mercado de renta 
variable con los atractivos dividendos que pudieron ofrecer las compañías, 
situación que se ve reflejada con el comportamiento que registró el IGBC; cuando 
para el primer trimestre del año, éste cerró a la baja con 1.24%, al pasar de 
1.608,55 unidades al comienzo de  año a 1.588,59 unidades al cierre de éste, 
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mostrándose así, la falta de decisión de los inversionistas ante la espera de la 
fijación de dividendos. 
 
 
Durante el año se observó el crecimiento del a economía, con gran participación 
del sector financiero, con compañías como el Bancolombia, el Banco Bogotá y el 
Banco Ganadero, mostrando así el buen momento de este sector, con la gran 
demanda de créditos y el mejoramiento de los deudores. También se le abona al  
sector de la construcción, gracias a la inversión que hizo el gobierno en vivienda 
de interés social y a la construcción de centros comerciales,   destacándose las 
compañías Cementos Paz del Río, Cementos del Valle  y Cementos Caribe; al 
igual que al sector manufacturero, con Coltejer y Fabricato, ya que el auge del 
ATPA incrementó las  exportaciones.  Compañías Relacionadas con el consumo, 
como Bavaria, Coltabaco y Nacional de Chocolates, también contribuyeron al 
crecimientito y finalmente el sector del comercio fue uno de los menos favorecido, 
mostrando sus más grandes compañías como el Éxito y Carulla con 
desvalorizaciones del 2.8% y 7.4% respectivamente.  
 
 
1.4.1 Aspectos Positivos 
 
 
   Aprobación de la estrategia del gobierno de Álvaro Uribe  por Banco Mundial 
con préstamo y operaciones no reembólsales, por la suma de 3.334 millones de 
dólares, garantizando crecimiento rápido y sostenible. 
 
 
   La repartición de dividendos ascendió a 1.3 billones de pesos, aportados por 
57 de las 104 compañías que cotizan en bolsa, entre las que se destacan Banco 
Bogotá con un Dividendo Yield del 10.05%, Isa con 9.57% y Almacenes Éxito con 
8.49% . Entre las 39 que no decretaron dividendos, se encuentran Coltejer, Banco 
Sudameris y Valores Bavaria.17 
 
 
   Emisión de acciones por parte de Valores Bavaria, buscando recursos para 
capitalización y pagos de obligaciones. El precio fue de 156 pesos por acción, con 
una emisión de 2.470.000.000 acciones, para una suscripción final de 725.444.684 
acciones.18   

 
 
   El proceso de democratización  de ETB llevado a cabo entre el 12 y 30 de 
mayo con la entrada de 60.725 nuevos accionistas para una venta total de 380.52 

                                                 
17 Cifras de Portafolio, Edc. No 1576,  Abr. 11/ 2003,  Art. Dividendos de las empresas por 1.3 billones de pesos. -SUVALOR y BVC-. 
18 Cifras de Investigaciones Económicas SUVALOR, Jun. 19 de 2003, Informe Semestral de acciones “Que ha pasado en el 

2003 y perspectivas” por: José Jaime Parra T y Santiago Isaza. 
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millones de títulos a 700 pesos cada uno y un dividendo de 52.50 pesos entre el 
2003 y 2004. Con una rentabilidad del 7.5%.19 
 
 
   El grupo Valbavaria anuncia la nueva emisión de acciones por 600 millones  
con un  precio promedio al registrado durante el último mes, tras la búsqueda de la 
escisión de 6 de sus compañías; reanimando así el  mercado. 
 
 

   La muestra de recuperación de la Inversión de Fondos Extranjeros al mostrar 
un incremento de volúmenes de 2.3 billones de pesos, lo que equivale a 69% más 
con respecto al año anterior.20 
 
 
   El IGBC cerró el año con un 68.22%, cuando para diciembre éste estaba en  
2.233,70 puntos; con una alta participación del sector financiero con entidades 
como Bancolombia y el sector de la construcción como Acerias Paz del Río. 
 
 
1.4.2 Aspectos negativos 
 
 
   La declaración de guerra por parte del presidente de Estados unidos,  George 
Bush, a Irak, sembró nerviosismo en el mercado financiero mundial, sin ser la 
excepción Colombia. 
 
 
   Los resultados del referendo llevado a acabo en octubre, pese al respaldo que 
los mercados financieros le prestaron al presidente Álvaro Uribe con su política de 
la nueva reforma tributaria, generó cierta incertidumbre. 
 
 
   EL grupo INTELSA, pese al considerar que Colombia es un país con buenas 
oportunidades, decidió salir del mercado latino americano, sin ser la excepción 
Colombia. 
 
 
1.5 MERCADO ACCCIONARIO 2004 
 
 
Sigue un año más con racha alcista de los mercados accionarios Colombianos, a 
tal punto que la bolsa llegó a ser una de las mejores del  mundo en cuanto 
crecimiento del IGBC. Las variables económicas jugaron un importante papel  a 

                                                 
19 Cifras de Portafolio, Edc. No 1673, Ago. 29 de 2003, Sec. Fianzas, Art. Acciones de la ETB  a la Bolsa. 
20 Cifras de Portafolio, Edc. No 1766, Ene. 19 de 2004,  Art. Leve recuperación de portafolio de fondos extranjeros. 
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favor de la bolsa, permitiendo altas  valorizaciones de algunas de las compañías 
inscritas. 
 
 
Las bajas tasas de interés, fueron el comodín para la inversión en renta variable, 
tanto a nivel local como extranjera; los inversionistas buscan mejores rendimientos 
y éstos estaban en el mercado accionario, que se encontraba soportado  por la 
expectativa de un excelente crecimiento de la economía, propiciando así el alza 
del precio de las acciones y pago de buenos dividendos., A demás, el Spread de 
la deuda colombiana frente  a la estadounidense,  que mide el  riesgo país, se 
convirtió en un generador de confianza, durante el año presentó una tendencia a 
la baja, a tal punto que al 28 de diciembre alcanzó su mínimo de 328 puntos 
básicos. 
 
 
Con el auge del crecimiento económico, muchas de las compañías cerraron 
precios sobrevaloradas. El sector financiero, uno de los con mayor participación, 
con compañías como Bancolombia. Suraminv, Corfisura, Colinvers y valores 
Bavaria, de las cuales solo la última se encuentra subvalorada en un 18%, las 
otras cuatro crecieron  por encima de su  valor en libros así: 190, 48, 47 y 12% 
respectivamente; otro sector es el de la construcción con compañías como 
Cementos Argos, Cementos Paz del Río y Cementos Caribe, con un potencial de 
desvalorización de la primera y la última de 7 Y 1% respectivamente y un potencial 
de valorización para Cementos Paz del río de 12%. El sector industrial participó  
con Acerias Paz del Rió, Coltabaco y Coltejer y sólo la primera tiene un potencial 
de valorización del 32%, las otras dos están sobrevaloradas en un 257 y 80% 
respectivamente. Y  finalmente el sector comercial con  Almacenes Éxito, 
subvalorada en un 39%  y Carulla con un potencial de desvalorización del 1%21. 
 
 
El crecimiento del Índice General de la Bolsa (IGBC) muestra el buen momento 
por el que pasa el mercado accionario, al finalizar el año  éste subió un 86.03%, al 
superar el del 2003 en 2.009,85 unidades.  
 
 
1.5.1 Aspectos Positivos 
 
 
   En febrero, el Índice de la bolsa de Colombia supera los 3.000 puntos, 
marcando un incremento de éste en un 28.8%, mostrando  compañías con mayor 
participación como Colinvers con un 4.2% y Almacenes Éxito con 3.82%.22 
 

                                                 
21 Cifras de Acciones de Colombia, Informe Accionario 2004. 
22 Cifras de Portafolio, Edc. No1790, Feb. 10 de 2004, Sec. Finanzas, Art. Índice de la Bolsa supero los 3.000 puntos. 
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   Emisión de acciones ordinarias por parte de Paz del Río en busca de 
capitalización para cumplir con deudas de acreedores, favoreciendo los 
volúmenes de negociación de la bolsa. El monto emitido fue por 46.087.150 de 
pesos en 4.608.715 acciones.23  
 
 
   En el mes de abril los Fondos de Inversión Extranjera mostraron un leve 
repunte de inversión en renta variable, al invertir  30 millones de dólares más en 
marzo que el mes anterior, un incremento de 8.57%.24 
 
 
   Se repartieron dividendos por 1.66 billones de pesos, por parte de 64 de  las 
compañías inscritas en bolsa. Entre las cuales Bancolombia pagará dividendos 
trimestrales de 6.5% y Bavaria  de 143.02 pesos por acción.25 
 
 
   Repunte del IGBC luego de  conocerse la noticia de la posible fusión de 
Bancolombia, Corfisura y Conavi; éste llegó a 3.586,39 unidades, siendo la acción 
con mayor valorización la de Fabricato con 8.79%.26 
 
 
   Anuncio de Martillo para venta del 31.44% de las acciones de Tablemac, 
buscando reestructurar sus inversiones equivalentes a 5.434.60.374 acciones27. 
 
 
   Los fondos de Inversión Extranjera en consecuencia de las bajas tasas de 
mercado externo, al buen comportamiento del precio en Colombia,  a la 
reevaluación del peso y a la buena rentabilidad en Colombia, decidieron invertir 
1.001 millones de dólares en títulos colombianos; de los cuales 587 millones de 
dólares llegaron al mercado accionario, 150% que el año anterior.28 
 
 
1.5.2 Aspectos negativos 
 
 
   Control a la confinación de los mercados a corto plazo a una permanencia 
mínima de un año, anuncia el gobierno, mostrándose inconformes los 
inversionistas. 

                                                 
23 Cifras de Portafolio, Edc. No 1820, Abr. 2 de 2004, Sec. Negocios, Art. Paz del Río capitaliza acreencias. 
24 Cifras de Portafolio, Edc. No 1833C Negocios, Art. Leve repunte en Fondos Extranjeros. 
25 Cifras de Portafolio, Edc. No 1833, Abr. 2 de 2004,  Art. Accionistas recibirán acciones por 1.6 billones de pesos. 
26 Cifras de Portafolio, Edc. No 1937, Sep. 16 de 2004,  Art. Anuncio de fusión de Bancolombia, Corfisura y Conavi. 
27 Cifra de Portafolio, Edc. No 2003, Dic. 17 de 2004, Art. El 31.4% de las acciones de Tablemac sale a oferta. 
28 Cifra de Portafolio, Edc. No 2023, Ene. 25 de 2005, Sec. Finanzas, Art. Sube le apetito extranjero por las acciones y 

bonos colombianos.- Supervalores-. 
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   El cambio de tendencia presentada por la Tasa de Cambio y los Títulos del 
Gobierno, trajo consigo  al mercado accionario una aversión al riesgo, 
presentándose bajas del precio de las acciones y consiguiendo el piso más bajo 
desde que comenzó  la bolsa,  al pasar a 2.728,97 unidades.29

                                                 
29 Cifra de Investigaciones Económicas SÚVALOR,  Mayo 14 de 2004, Análisis de Acciones “Análisis de la coyuntura en 

mercado accionario”. 
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2. ANALISIS SECTORIAL 
 
 
 

2.1 SECTOR INDUSTRIAL 
Durante el periodo  de análisis, el sector industrial presentó una tendencia de 
mejoramiento año tras año, involucrando diferentes factores, tanto positivos como 
negativos, siendo más relevantes los primeros, que se vieron reflejados en los 
resultados. 
 
 
El periodo en análisis comienza con un 2000 alentador para los empresarios, ya 
que el sector industria terminó con crecimiento del 9%,  pese a los diferentes 
factores que se interpusieron como la baja demanda a causa de la situación 
económica por la que estaba atravesando el país, en donde escaseaba el capital 
de trabajo y los diferentes problemas de orden público no eran nada favorables. 
Pero, más sin embargo, este fue un año donde se fortalecieron las exportaciones, 
especialmente hacia Venezuela, dejando muy bien parados a los diferentes 
subsectores, los cuales en conjunto reportaron un incremento en producción del 
9.2% frente a una disminución del 8.1%  en 1999 y un 8.4% en las ventas con 
respecto a la disminución de éstas en un 7.2% en el año anterior.  También hay 
que destacar los cinco subsectores con mayor participación en estos resultados 
como fueron el Equipo de Transporte, la Maquinaria, las Textileras, los Productos 
de Caucho y las Confecciones, con producciones de 36.8, 28.7, 21.8, 20.1 y 
14.8% respectivamente.30   
 
 
Las expectativas que se tenía para el 2001 no fueron las mejores, pese a que el 
sector creció cerca de un 3%, fue mucho inferior al  año inmediatamente anterior. 
Los problemas de orden público sin lugar  a duda siguieron influyendo y a estos le 
sumamos los bajos niveles económicos por los que atravesaron los demás países. 
La producción creció un 2.6% y las ventas en un 1.7%; la cantidad de subsectores 
que reportaron bajas en producción fue aproximadamente de 50%, entre los que 
se encuentran Productos Metálicos, Industrias de Madera, Bebidas y Tabaco, 
Textileras y confecciones con una reducción de 13.8, 16.2, 7.6, 4.2 y 2.5% 
respectivamente.31

                                                 
30 Cifras de  www.andi.com.co , Encuesta de Opinión Industrial Conjunta, Centro de Estudios Económicos,  Dic.  de 2000. 
31 Cifras de  www.andi.com.co , Encuesta de Opinión Industrial Conjunta, Centro de Estudios Económicos,  Dic. de 2001. 

http://www.andi.com.co/
http://www.andi.com.co/
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Para el 2002 los problemas de orden público empiezan a disminuir su peso en el 
bajo crecimiento industrial, al igual que la escasa demanda; pero a este año se le 
adeudan los diferentes problemas de orden  político y económico de diferentes 
países, como el caso de Venezuela, Estados Unidos y Brasil, serrando cierto 
porcentaje de exportaciones y aumentando los costos de importaciones para 
Colombia. Así  fue, que la Industria reportó un crecimiento cercano al 3%, 
manteniéndose con respecto al del 2002. La producción y las ventas crecieron en 
un 3.1% y las empresas con mayor aporte fueron  las de Vidrio y sus productos 
13.8%, Productos de Caucho con 12.3% y productos de Tabaco con 11.1%. 32 
 
 
Los resultados positivos del sector industrial para el 2003 se deben al buen 
panorama que presentó la economía en general; el Tratado de Libre comercio y el 
ATPA, se convirtieron en fichas claves para las exportaciones que fueron la 
principal fuente de crecimiento del sector que se acercó al 4%, con un incremento 
en la producción del 3.9% y de ventas en un 4%. Los principales sectores fueron 
maquinaria de uso especial, confecciones y curtido y preparado de cuero, con 
producciones de 30.4, 17.2 y 14.0% respectivamente.33  El 2004 mostró un 
crecimiento industrial cercano al 7%, observándose cada vez más el 
fortalecimiento del sector, con producciones y ventas superiores al año pasado de 
7.6 y   6.7% respectivamente. Factores como la baja demanda, mejoraron gracias 
a la confianza que generó los buenos resultados que ha  venido presentado la 
economía en los últimos tres años.34 
 
 
 En cuanto lo que respecta al comportamiento de las acciones inscritas en bolsa 
del Sector Industrial, durante éste periodo, presentaron una alta volatilidad, 
destacándose en este grupo las de Coltabaco, Acerias Paz del Río, Coltejer, 
Fabricato y Bavaria.  
 
 
2.2 SECTOR FIANANCIERO 
El sector financiero bajo una ardua tarea de fortalecimiento, poco a poco fue 
saliendo de la recesión por la que atravesó la economía a finales de los 90;  donde 
al terminar la década, éste presentó un decremento del 6.1%, pérdidas que se 
empezaron a recuperar durante el 2000 al 2004, donde el sector fue creciendo 
gradualmente, consolidándose como uno de los más fuertes durante este periodo. 
 
 
El 2000 dejó un panorama de mejoramiento y de reactivación económica  en sus 
resultados, y éste a  su vez se vio reflejado en la baja de pérdidas por parte del 
Sector Financiero, que se disminuyeron en un 45% aproximadamente con 

                                                 
32 Cifras  de  www.andi.com.co , Encuesta de Opinión Industrial Conjunta, Centro de Estudios Económicos,  Dic. de 2002. 
33 Cifras de  www.andi.com.co , Encuesta de Opinión Industrial Conjunta, Centro de Estudios Económicos,  Dic.  de 2003. 
34 Cifras de  www.andi.com.co , Encuesta de Opinión Industrial Conjunta, Centro de Estudios Económicos,  Dic. de 2004. 

http://www.andi.com.co/
http://www.andi.com.co/
http://www.andi.com.co/
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respecto al año inmediatamente anterior, al reportar pérdidas para el 2002 por 
1.54 billones de pesos. Pese a que éste tampoco no fue un buen año para el 
sector, si se observaron mejorías, tal es el caso de la cartera vencida que muestra 
una leve recuperación de ésta al pasar de 13.5% en 1999 a 11.1% en el 2000.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
La capitalización fue el principal tema en el sector financiero en el 2001, gran 
cantidad de entidades lo hicieron gracias al apoyo que les prestó el gobierno a 
través del Fogafin, al igual que las fusiones, que hicieron grandes fortalecimientos   
en pro de la recuperación del sector. También hay que sumarle la implementación 
de normas regulatorias, buscando el buen desempeño y transparencia del sector. 
Los resultados empiezan a notarse, algunas de las entidades reportan utilidades al 
igual que el mejoramiento en la recuperación de cartera, reduciendo sus pérdidas 
en 4 puntos con respecto al año anterior, al reportar este año un decrecimiento del  
0.6%. 
 
 
EL sector financiero empieza hacer parte del buen desempeño de la economía 
colombiana al reportar un crecimiento del 2.3% en el 2002. 
 
 
El 2003 estuvo marcado por el crecimiento de la economía, el mejoramiento de los 
diferentes sectores, propicio la baja de la tasa de desempleo a un 12.32%, 
aumentando la capacidad de ahorro y inversión de los colombianos; quienes pese 
a las bajas Tasa de Interés, los conservadores frente al riesgo aumentaron los 
depósitos en los establecimientos financieros y los liberales retaron el riego una 
vez más. El crecimiento del sector como tal fue de 4.4%,  la cartera vencida y los 
activos de dación de pagos disminuyeron cerca  de en un 42%. Las políticas 
tomadas por el sector de disminuir la cartera y aumentar las inversiones, 
empezaron a mostrar sus resultados favorables.36 
 
 
Los buenos resultados para el sector no pararon en el 2004, durante este año se 
llevaron a cabo titularizaciones hipotecarias que ayudaron a un mayor crecimiento 
sectorial, igualmente la economía en general seguía creciendo dando mayores 
oportunidades de pagos a los acreedores de carteras del sector. La proporción de 
inversiones al igual que la  de cartera, crecieron con respecto a la del  año pasado, 
ésta última lo hizo en un 10.6%.  El crecimiento del sector fue de 6.1%, siendo los 
bancos los de mayor participación con un 865 de las instituciones financieras.37 
 
 

                                                 
35 Cifras de www.andi.com.co , Balance para el 2001 y perspectivas para el 2002.  
36 Cifras de www.asobancaria.com., Informe “El Sector Financiero: un año de consolidación” 
37 Cifras de Anif, Informe semanal, Edición No 772, Marzo 7 de 2005, Los Bancos al cierre de 2004. 

http://www.andi.com.co/
http://www.asobancaria.com/
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Las acciones más activas del sector financiero durante el periodo 2000 al 2004 
fueron el Banco Bogotá, Bancolombia, Banco Ganadero, Corporación financiera y 
suramericana (Corfinsura).  
 
 
2.3 SECTOR CONSTRUCCIÓN 
El sector de la Construcción fue el más afectado por la resección económica vivida 
entre 1998 y 1999, éste a finales de la década de los 90 cerro con un decremento 
del 20.8%, a causa de la baja demanda de inversión y los problemática generada 
por el sistema UPAC. 
 
 
Pero como luego de una fuerte tempestad viene la calma, la economía empieza la 
reactivación, presentando un crecimiento del 2.8% en el 2000 y con ello el 
mejoramiento del sector de la construcción, que pese a no haber  logrado crecer, 
si disminuyó las pérdidas anteriores en 23.7 puntos porcentuales, al caer en el 
2000 en un 0.9%. Uno de los grandes factores que ayudaron al sector fue la 
política adoptada por el gobierno, de financiar la vivienda de interés social en 
busca de la reactivación del empleo.38 
 
 
En el 2001, el sector continua con su tendencia de crecimiento, pero sigue siendo 
impulsado principalmente por el proyecto de Vivienda de Interés Social y por la 
rebaja de impuestos por créditos que contribuyan al desarrollo del mismo. A esta 
vez la construcción alcanzó un 3.15%. 
 
 
Los resultados siguen mejorando en el 2002, según la encuesta realizada por la 
ANDI los diferentes indicadores de la construcción crecieron con respecto al año 
anterior, tal es el caso del No de licencias aprobadas, los créditos aprobados con 
destino a la inversión en la construcción, etc, lo cual se corrobora con el 
crecimiento del sector que fue de 5,76%, siendo el más activo durante el año y con 
mayor participación en el crecimiento del PIB.  
 
 
Con la expansión económica la demanda interna empieza a recobrar la confianza 
y la construcción de centros comerciales y vivienda privada, se convirtieron en los 
ganchos claves en el crecimiento del sector, que sobrepasó el 10% en el 2003; 
caso diferente fue el de los proyectos de vivienda social y las obres civiles que 
cayeron durante el año, pero que no afectaron en gran proporción el sector. 
 
 

                                                 
38 Cifras de Revista Banco de la República, Vol. LXXIII, No 881, Mar. de 2001, Informe de la Junta Directiva al Congreso de 

la República. 
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Pese a la tendencia a la baja que persiste en las obras de construcción de 
vivienda de interés social y los préstamos destinados a esta actividad, el índice de 
las edificaciones sigue siendo bastante reconfortable, éste para el 2004 reportó un 
crecimiento del 30.55% y al igual que el año anterior cargo con el peso de los que 
disminuyeron. La construcción creció un 10.65% más que el año anterior.39 
 
 
Los resultados del crecimiento del Sector de la Construcción se ve reflejado en el 
mejoramiento que presentaron las diferentes compañías que cotizan en bolsa al 
ver como se  valoraba el precio de sus acciones y comenzaron a tener una alta 
Bursatilidad en el mercado, como lo fue Cementos Argos, Cementos Caribe, 
Cementos Paz del Río, Cementos Río claro, etc. 
 
 
2.4 SECTOR COMERCIAL 
El comercio no fue la excepción de las caídas que se presentaron durante el 
periodo de recesión de los diferentes sectores de la economía; éste cerró 1999 
con una disminución de 7.9%, cifra inferior a la de los sectores de la construcción  
y industrial. 
  
 
Pero para el 2000 presentó una rápida recuperación, gracias a las políticas 
macroeconómicas del gobierno, tal como la activación del sector financiero que 
empieza generar confianza y la baja tasa de inflación que reactivó las 
exportaciones sin desestabilizar las importaciones. En general, el mejoramiento de  
la oferta comercializadora estuvo dada por una serie de políticas que generaron la 
reactivación del consumo, especialmente en los hogares que fue del 3.2% . El año 
cerró con un crecimiento del sector comercial  del 5.3%.40 
 
 
El comercio siguió el comportamiento de la economía en el 2001, pese a que 
durante el año creció en un 2.06%, éste registró una disminución con respecto el 
año anterior de 3.24 puntos porcentuales, es decir disminuyó en más del 60%. 
Demostrando que su crecimiento depende del de la economía, en especial en lo 
que respecta el consumo que se vió afectado por las altas tasa impositivas y 
aumento del desempleo.41 
 
 
Los diferentes factores políticos y sociales hicieron del 2002 un año de poco 
crecimiento económico, no solo para Colombia, sino para la economía latino 

                                                 
39 Cifras de Portafolio, Edc. No 2068, Mar. 31 de 2005, Art. La economía creció 3.76% y se confirma que fue una de las más 

bajas en la región.-DANE-. 
40 Cifras de Revista Banco de la República, Vol. LXXIII, No 881, Mar. de 2001, Informe de la Junta Directiva al Congreso de 

la República.  
41 Ídem. 
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americana en general, al verse afectada por la disminución de flujos de capital. 
Esto no favoreció al comercio, pese a que durante el año alcanzó un 1.49% de 
crecimiento, estuvo 0.57 puntos porcentuales por debajo de lo obtenido en el 
2001. 
 
 
En el 2003 con las políticas macroeconómicas el gobierno, especialmente con lo 
relacionado con el déficit fiscal, se consiguió la entrada de flujos de capital por 
parte del Banco Mundial, fortaleciendo la economía en general, viéndose 
beneficiado el sector comercial. 
 
 
Pese a la reevaluación del peso  en 2004, el Sector Comercial creció un 5.65% ; 
los buenos momentos por los que atravesaba la economía hicieron que los 
diferentes indicadores el sector crecieran, como lo hicieron los servios de comercio 
en un 6.38% y los de hotelería en un 3.40%. 
 
 
En cuanto el mercado accionario del sector comercial, se tiene que las dos 
compañías representativas del sector, como lo son Almacenes Éxito y Carulla-
Vivero, se han mantenido como empresas de alta y media Bursatilidad 
respectivamente durante el periodo en análisis; e incluso Almacenes Éxito a 
comienzo del 2004 fue una de las empresas que tuvo mayo participación en el 
incremento del IGBC. 
 
 
2.5 OTROS SECTORES 
Se ha dejado a este grupo todas aquellas compañías que de una u otra forma no 
encajan en ninguno de los cuatro sectores ya mencionados. A este grupo 
pertenecen subsectores del Sector Real tales como el de Inversiones,  
Transportes y Comunicaciones, Agropecuario, minas y canteras, Energía y las del 
Sector de Servicios. 
 
 
2.5.1 Subsector Inversiones.  Al finales de 1999 el dinamismo de las 
inversiones fue muy bajo a causa de la alta concentración de capital fijo. Para el 
2002 las inversiones crecieron considerable mente al pasar de una caída del 
32.1% el año anterior a un crecimiento del 13.4% durante éste; mostrándose la 
confianza en la economía por parte del sector privado ya que éste aportó en un 
47.8% en el crecimiento de las inversiones y el restante los hizo el sector público 
principalmente a través de  créditos en vivienda de interés social. 
 
 
La Reforma tributaria del 2000, con el aumento de impuestos disminuyó el flujo de 
capital en los colombianos  haciendo bajar las inversiones en el 2001, pese a que 
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el gobierno siguió con la política de inversión del año anterior. Pero a partir del 
2002, las inversiones han reportado crecimientos, gracias a las políticas 
macroeconómicas impartidas por el presidente Álvaro Uribe que fortalecieron los 
diferentes sectores y han propiciado un mejor ambiente en la inversión privada. 
Los crecimientos reportados para el 2002, 2003  son de 5.13% y 18.7%   
respectivamente. 
 
 
En cuanto el mercado accionario, las diferentes compañías que tienen inscritas 
sus acciones en bolsa han reportado buenos crecimientos en el precio de las 
acciones, tal es el caso de Suramericana de Inversiones y Valores Bavaria que 
actualmente es Valorem. 
 
 
2.5.2 Subsector Energía, Gas y Agua.  Los graves problemas de tipo social, tal 
como los fuertes ataques de los grupos armados hacia las torres de energía, 
propiciaron grandes pérdidas al sector, a tal punto que en 1999 éste presentó un 
déficit de 1.6% con respecto al PIB; pero a partir del 2000,  el comportamiento 
estuvo ligado a los movimientos de la economía, así que en el repunte que 
presentó el PIB en este año, el sector creció  2.7%,  para volver a caer en el 2001 
un punto porcentual al sólo alcanzar un crecimiento de 1.7%. 
 
 
En el 2002 crece un 3.03%, mostrando el buen desempeño del sector y el de los 
demás, al aumentar el consumo de este tipo de servicios por parte de los demás 
sectores, especialmente el Industrial. Para el 2004 creció un  2.91%. 
 
 
ISA la compañía más representativa del sector,  desde su entrada al Mercado de 
Capitales a finales del 2001, se ha convertido en una de las acciones bursátiles. 
 
 
2.5.3 Demás Subsectores. El comportamiento de este grupo de subsectores, al 
igual que los demás su comportamiento estuvo marcado por las grande políticas 
del Gobierno y  a las actividades de desarrollo de cada uno de Ellos. 
 
 
En cuanto lo que respecta a la Explotación de Minas y Canteras, en 1999 fue el 
único sector que creció con un 5.4%; durante le 2000, 2001 y 2002 presento 
caídas del 5.7% , 4.81% y 4.75% respectivamente, teniendo como principal 
causante la baja explotación de petróleo.  En el 2003 crece un 13.01%, pero para 
el 2004 recae y sólo alcanza un 2.82%; su valor agregado esta principalmente en 
la explotación de hulla, lignito y turbia. 
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El subsector de Transporte y comunicaciones termina 1999 con una disminución 
de 2%, a causa de la baja  demanda en este tipo de servicios; a partir del 2000 
hasta el 2004 no reportó déficit, se mantuvo entre el 3.68% obtenido en 2000 y el 
5.05% en el 2004. Resultados que apuntan al mejoramiento de los demás 
sectores, que incrementaron su necesidad  transporte y comunicación.  
 
 
En cuanto el subsector Agropecuario, el 2000 gracias al programa de crédito 
impartido por el gobierno hizo que el sector fuese uno de los más dinámicos de la 
economía colombiana, alcanzado un crecimiento del 5.3%, pero la violencia en las 
zonas rurales lo disminuyó en 3.8 puntos porcentuales en el 2001. De ahí en 
adelante presentó tasa de crecimiento relativamente bajas, hasta en 2004 que 
alcanzó un 3.17%. 
 
  
El mercado accionario no es tan representativo en estos subsectores, excepto la 
Acción de ETB, a pesar que se encuentra en el mercado hace año y medio, se 
ubicó entre las más bursátiles en el 2004. 
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3. SELECCIÓN DE LAS ACCIONES  Y SU COMPORTAMIENTO  
 
 

Del análisis del Mercado accionario y sectorial realizado en los dos capítulos 
anteriores, se puede decir que los sectores con mayor influencia en la estimación 
del precio de las acciones fueron el Financiero y el de Construcción; de forma 
menos relevante, también lo hicieron los sectores de la Industria y de el Comercio. 
 
 
3.1 SELECCIÓN DE LAS ACCIONES 
Se empezó con un reconocimiento a groso modo de las empresas inscritas en 
bolsa a la fecha, donde se observó que bajo la clasificación de ésta, se encuentran 
98 acciones del Sector  Financiero, 106 en el sector real y 56 en el sector de 
servicios.  

 
 

Reorganizándolas de acuerdo a la clasificación sectorial a tener en cuenta en esta 
investigación, se encuentra que: el Sector financiero se tomó tal como lo clasifica  
la Bolsa de Valores de Colombia; del Sector Real, se tomaron tres subsectores 
como lo son el Industrial, el Comercial y el de Construcción.  Las demás acciones 
que no pertenecen a los cuatro sectores ya mencionados , se unen  para 
conformar el grupo de Otros Sectores. 
 
 
En seguida, se realizó una preselección de quince acciones de acuerdo a su alta y 
media Bursatilidad, teniendo en cuenta el promedio de los cinco años, el IBA 
numérico del 2004 y que fueran tres por sector.42  
 
 
De a cuerdo a esas condiciones, se tomaron las acciones de: Bavaria, Coltabaco y  
Nacional de Chocolate, por el Sector Industrial; Cementos Argos, Cementos Paz 
del Río y Cementos Caribe, por el de Construcción; Bancolombia, Banco Bogotá, 
Corfinsura y Grupo Aval, por el Financiero y  Valores Bavaria o Valorem, Surinver 
y Promigas por Otros Sectores.  
 
 
Estas se pueden observar con sus respectivos indicadores a tener en cuenta en la 
selección en el cuadro No 1.  

                                                 
42 El sector Comercial sólo quedó con dos acciones, por lo que se le asignó una más al sector Financiero. 
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Cuadro 1.  Acciones preseleccionadas según alta y media  Bursatilidad 
 

ACCIONES PRESELECCIONADAS 

ACCION SECTOR BURSAT. RENTB. E.A. DESV. ANUAL RPG Q-TOBIN DIV. YIELD 

ALMACENES EXITO S.A. CCIAL ALTA 11,27% 30,66% 16,8 0,6 6,3 
CARULLA - VIVERO S.A. CCIAL MEDIA 9,13% 25,11% 24,0 0,7 2,9 

CEMENTO ARGOS S.A. CONST. ALTA 44,24% 34,88% 22,5 1,4 2,1 

CEMENTOS  CARIBE S.A. CONST. ALTA 45,30% 32,98% 21,1 1,3 2,6 

CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A. CONST. ALTA 60,24% 38,76% 28,4 1,1 2,9 

BANCOLOMBIA S.A. FINC. ALTA 65,87% 39,45% 10,7 2,4 0,0 

CORFINSURA S.A. FINC. ALTA 67,88% 74,54% 5,7 1,0 1,2 

BANCO BOGOTA S.A. FINC. ALTA 44,87% 41,64% 10,8 2,6 4,1 

GRUPO AVAL S.A. FINC. ALTA -11,08% 53,52% 16,1 0,9 7,3 

NAL DE CHOCOLATES S.A. INDS. ALTA 29,18% 49,46% 26,9 1,9 1,7 

COLTABACO S.A. INDS. ALTA 58,12% 42,89% 6,5 0,5 2,7 

BAVARIA S.A. INDS. ALTA 32,99% 30,97% 68,1 1,6 1,6 

SURINVER S.A. OTROS ALTA 50,57% 43,46% 10,1 1,6 2,0 

VALORES BAVARIA S.A. OTROS ALTA -12,22% 66,59% -5,1 0,8 0,0 
PROMIGAS S.A. E.S.P. OTROS MEDIA 17,67% 12,84% 12,3 1,4 3,5 

 
 
Posteriormente se realizó la selección de las acciones de acuerdo a la rentabilidad 
y al riesgo, mediante el análisis de dominancia por sectores,  como se observan 
en la grafica No 1. 
 
 
Gráfica 1. Dominancia de acciones preseleccionadas 
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Y finalmente se compararon con indicadores de la empresa como el RPG, la Q – 
Tobin y el Dividendo Yield, todos al cierre de 2004,   que se muestra en el Cuadro 
No 1, y se toma la decisión de trabajar con las acciones de: 
 
 
   Almacenes Éxito.  Que aunque es más riesgosa, es de alta Bursatilidad, está 
menos sobrevalorada, recupera más rápido la inversión y tiene mayor pago para 
sus accionistas. 
 
 
   Cementos Paz del Río.  Según grafico de dominancia se descarta Cementos 
Argos y entre las dos que quedan a pesar de ser la más riesgosa y la más 
demorada en recuperar la inversión, es la más rentable, la menos sobrevalorada y 
la que más paga a sus accionistas. 
 
 
   Bancolombia.  Al descartar las acciones del Banco de Bogotá y  Grupo Aval, 
como no lo muestra el grafico de dominancia, no es tan riesgosa y alcanza una 
rentabilidad cercana a la de Corfinsura, claro está que los indicadores de la 
empresa no la favorecen. 
 
 
   Coltabaco.  Luego de descartar a Nacional de Chocolates, según grafico de 
dominancia, a pesar de ser más riesgosa que Bavaria, aún tiene espacio para 
crecer porque se encuentra subvalorada, a demás recupera más rápido la 
inversión y ofrece mejor pago a sus accionistas.  
 
 
   Suramericana de Inversiones.  Es la más recomendable según gráfico de 
dominancia y  además la favorecen los indicadores bursátiles. 
 
 
En el análisis se encontrón acciones que ingresaron al mercado bursátil  durante 
el periodo 2000 a 2004 y que no fueron tenidas en cuenta en la selección, pese a 
su buen desempeño, al no poseer la información completa de acuerdo al periodo 
establecido en la investigación. 
 
 
Tal es el caso de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. –ISA, que fue la acción más 
bursátil del mercado accionario colombiano en los dos últimos años y la segunda 
mejor en el 2002, con rentabilidad promedio de 47.02% e.a., y desviación de 
33.24% anual. Otra fue Colombiana de Inversiones- Colinver que desde su 
entrada al mercado de valores, ha sido una acción de alta Bursatilidad, con 
rentabilidad promedio de 115.37% e.a. y riesgo de 43,46% anual. 
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3.2  COMPORTAMIENTO DE LAS ACCIONES 
 
 
3.2.1 Almacenes Éxito S.A.  Desde su creación en 1949, se ha caracterizado 
por ser una compañía de grandes cambios, imponiéndose en el mercado nacional 
con el paso del tiempo. Empezó a cotizar en bolsa a partir de 1994 y elevó su 
participación accionaría en 2002 al Fusionarse con Cadenalco.  
 
 
En cuanto su comportamiento durante el periodo en análisis, no presentó una 
tendencia definida en los tres primeros años, pero a partir del 2003 ésta fue al 
alza; reflejado así el comportamiento de la economía colombiana. Ver gráfica 2. 
 
 
Gráfica 2. Comportamiento de la Acción Éxito  

 

 
DATOS DE INTERÉS: 
 
Sector:          Comercial 
Bursatilidad: Alta 
Rtab. Prom.: 11.27% e.a 
Ddesviación :30.66% anual 
Div. Yield:  0,6 
Q-Tobin:   6,3 
RPG:   16,8 

 
3.2.2 Colombiana de Tabaco S.A. – Coltabaco.   Esta tabacalera empezó en 
Colombia en la década de los veinte convirtiéndose desde entonces la pionera en 
este mercado; se ha enfrentado a grandes inconvenientes como el régimen 
tributario, pero éste no ha sido un inconveniente para su expansión, que la ha 
conseguido  gracias a su excelente publicidad. 
 
 
Durante el 2000 al 2001, presentó una suave tendencia al alza en su precio,que se 
vió interrumpida, mostrando así, ser una de las afectadas por el atentado del 11 de 
septiembre en Estados unidos; de ahí en adelante sigue su tendencia al alza, 
especialmente a parir del 2004, al conocerse su posible fusión con la Multinacional 
Phillis Morris. Ver gráfica 3. 
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Gráfica 3. Comportamiento de la Acción Coltabaco 

 

 
DATOS DE INTERÉS: 
 
Sector:          Industrial 
Bursatilidad: Alta 
Rtab. Prom.: 58,12% e.a. 
Desviación:  42,89%  anual 
Div. Yield: 0,5% 
Q-Tobin: 2,7   
RPG:   6,5 

 
3.2.3 Bancolombia S.A.  Nació  en 1875 y desde entonces se ha convertido en 
una de las entidades líderes en la prestación de servicios de banca e 
intermediación, acrecentando sus rendimientos al fusionarse con el BIC en 1999. 
 
 
En el mercado de valores tiene tanto acciones ordinarias como preferenciales; 
para este caso, el comportamiento de la acción ordinaria fue estable durante los 
dos primeros años, para luego continuar con tendencia al alza. Ver gráfica 4. 
 
 
Gráfica 4. Comportamiento de Bancolombia (Ord.) 

 

 
DATOS DE INTERÉS: 
 
Sector:          Financiero 
Bursatilidad: Alta 
Rtab. Prom.: 65,87% e.a. 
Desviación:  39,45% anual 
Div.Yield: 0% 
Q-Tobin: 2,4  
RPG:   10,7 

 
3.2.4 Cementos Paz del Río S.A. –CPR.  Acerías Paz del Río sacó al mercado 
cementos CPR en 1981 y en 1994 cedió su propiedad, conformándose así la 

 

 

500,00 

2.500,00 

4.500,00 

6.500,00 

8.500,00 

10.500,00 

2000 2001 2002 2003 2004

Precio

COLTABACO

 

-  

1.000,00 

2.000,00 

3.000,00 

4.000,00 

5.000,00 

6.000,00 

7.000,00 

8.000,00 

9.000,00 

2000 2001 2002 2003 2004

Precio BANCOLOMBIA



 44 

compañía Cementos Paz del Río que desde que entró al mercado de valores ha 
sido impulsada por sus accionistas mayoritarios. 
 
 
La acción empezó una tendencia al alza a partir del 2001, que se vio interrumpida 
al comienzo del 2004 luego de alcanzar su máxima cotización en el periodo en 
análisis, cayó y retomó la tendencia después de mitad de año. Ver gráfica 5. 
 
 
Gráfica 5. Comportamiento de Cementos Paz del Río 

 

 
DATOS DE INTERÉS: 
 
Sector: Construcción 
Bursatilidad: Alta 
Rtab. Prom.: 60,24% e.a. 
Desviación:  39,45% anual 
Div.Yield: 38,76% 
Q-Tobin:  1,1 
RPG:   28,4 

 
3.2.5 Suramericana de Inversiones S.A. –Suraminv.  Surge en 1997 con la 
escisión de Suramericana de Seguros, convirtiéndose en una de las compañías 
más rentables del mercado y generadora de utilidades a sus accionistas. 
 

 

Gráfica 6. Comportamiento de Suraminv 

 

 
DATOS DE INTERÉS: 
 
Sector:          Inversiones 
Bursatilidad: Alta 
Rtab. Prom.: 50,57% e.a. 
Desviación:  43,46% anual 
Div. Yield: 2% 
Q-Tobin: 1,6 
RPG:   10,1 
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Durante el periodo en análisis;  en los dos primeros años la acción mostró una 
tendencia decreciente, para luego cambiar y terminar el periodo de análisis con 
tendencia al alza, mostrando la recuperación ante la inyección de dineros hecha 
por la Corporación Financiera Internacional. Ver gráfica 6. 
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4. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE VARIABLES 
 
 
4.1 IDENTIFICACION DE VARIABLES 
Como ya se había mencionado, las variables que influyeron durante el periodo en 
análisis en la rentabilidad de los precios de las acciones fueron más de tipo 
externas que internas.  
 
 
Las variables a tener en cuenta son: Índice de precios al consumidor (IPC), la 
Tasa Representativa del Mercado (TRM), el Índice General de la Bolsa de 
Colombia (IGBC), Oferta Monetaria (M1), la Tasa de Certificados de Depósito a 
Término (DTF), Índice del Mercado de Estados Unidos (Dow Jones), Tasa de 
Desempleo, el Riesgo País, el PIB por ramas de actividad, el RPG, el Div. Yield, la 
Q Tobin , la Capitalización Bursátil y el Precio de la acción. La clasificación de las 
variables se puede observar en la Figura 1. 
 
 
Figura 1. Clasificación de las variables del modelo 
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La unidad de medida de las diferentes variables se puede observar a continuación 
en el Cuadro 2. 
 
 
Cuadro 2. Variables y su unidad de medida 
 

MEDICIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA 

Índice de Precios al consumidor -IPC-  Porcentaje (Variación Mensual) 

Tasa Representativa del Mercado –TRM- Pesos por Dólar (col/usd) 

Índice General de la Bolsa de Colombia -IGBC- Puntos 

Tasa de depósito a Término -DTF- Porcentaje 

Oferta Monetaria –M1- Miles de millones de Pesos 

-M2- Miles de millones de Pesos 

-M3- Miles de millones de Pesos 

Índice  de Estados Unidos –Dow Jones- Puntos 

Tasa de Desempleo   Porcentaje (13 ciudades) 

Riesgo País Puntos Básicos 

Producto Interno Bruto -PIB- Porcentaje  (variaciones anuales) 

Relación Precio Ganancia –RPG- Número de periodos 

Dividendo Yield Percentage 

Q –Tobin Número 

Capitalización bursátil Miles de millones de pesos 

Precio de la Acción Pesos 

 
 
4.2 VARIABLES EXÓGENAS 
 
 
4.2.1 Producto Interno Bruto –PIB.  “Es el total de bienes y servicios producidos 
en un país durante un período de tiempo determinado. Incluye la producción 
generada por nacionales residentes en el país y por extranjeros residentes en el 
país, y excluye la producción de nacionales residentes en el exterior”43.  Es 
calculado por el DANE trimestral o anualmente para la oferta y la demanda en 
número y variación porcentual.  La relación Precio de la Acción y Producto Interno 
bruto es directa. Ver figura 2. 
 
 
Figura 2.  Relación precio vs. PIB

                                                 
43 Ídem. 
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El PIB total se caracterizó por movimientos discontinuos no tan marcados; en 
cuanto el PIB por sectores, la diferencia la marcó el PIB de la construcción que 
con movimientos discontinuos presentó tendencia al alza, caso parecido el del 
sector financiero, aunque con crecimiento no tan pronunciado; los otros dos 
sectores, empiezan el periodo en análisis con tendencia a la baja hasta el 2002 
cuando la cambian pero no es tan pronunciada. Ver gráfica 7. 
 
 
Grafica 7.  Comportamiento del PIB total y sectorial 
 

 
 
4.2.2 Índice de Precios al Consumidor –IPC.  “Es un número que resume las 
variaciones de los precios de una canasta de bienes, la cual se supone que es 
representativa del consumo de una familia promedio. El índice es un promedio 
ponderado de los precios de todos los bienes que componen la canasta”44.  Éste 
es calculado por el DANE, en forma numérica y porcentual con datos del mes 
anterior y es el principal cuantificador  de la inflación, la cual es el incremento del 
nivel de precios de una economía, que aumenta el costo de vida y disminuye el 
poder adquisitivo de la moneda; ésta toma las variaciones porcentuales del índice. 
La relación Precio de la Acción vs. Inflación es inversa.  Ver figura 3. 
 

 

Figura 3.  Relación Precio vs. IPC 

 
 
La tendencia del IPC durante el periodo de análisis no fue definida, presentó alti- 
bajos, que aunque en los dos tres primeros años sus repuntes eran cada vez más 
bajos, a partir del 2003 casi se estandarizaron.  Ver gráfica 8. 

                                                 
44 Banco de la República, www.banrep.gov.co , Información Económica – consultas Frecuentes. 
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Gráfica 8.  Comportamiento del IPC 
 

 
 
4.2.3 Tasa de Depósito a Término –DTF.  “Es el promedio Ponderado de las 
tasas de los Certificados de Depósito a Término a 90 días de los establecimientos 
bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial y 
corporaciones de ahorro y vivienda”45.  Su calculo le corresponde al Banco de la 
República y lo hace semanalmente.  La relación Precio de la Acción vs. Tasa de 
Depósitos a Término es inversa.  Ver figura 4. 
 
 
Figura 4.  Relación  Precio vs. DTF  
 

 
 
Gráfica 9. Comportamiento de la DTF 
 

                                                 
45 Ídem 
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La DTF comienza el periodo con tendencia al alza, cambiando de comportamiento 
en el 2001 para luego estabilizarse a partir de mediados del 2002.  Ver gráfica 9. 
 
 
4.2.4 Tasa Representativa del mercado –TRM.  Es la tasa de Cambio más 
utilizada en un país. “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”46.   Esta es calculada diariamente por 
los movimientos de oferta y demanda del mercado de renta variable dentro y fuera 
de bolsa; y lo hace el Banco de la República.  La relación Precio de la Acción y 
Tasa de Cambio es directa.  Ver figura 5. 
 
 
Figura 5.  Relación Precio vs. TRM 
 

 
 
Los movimientos de la TRM estuvieron marcados por una tendencia alcista hasta 
el 2003 donde cambia a una tendencia revaluacionista del peso.  Ver gráfica 10. 
 
 
Gráfica 10. Comportamiento de la TRM 
 

 
 
4.2.5 Índice General de la Bolsa de Colombia –IGBC.  “El índice de la Bolsa de 
Valores de Colombia , mide las variaciones del conjunto de acciones más 
representativa del mercado, cumpliendo con el requisito de replicabilidad, es decir 

                                                 
46 Banco de la República, www.banrep.gov.co , Información Económica – consultas Frecuentes. 
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que a partir del mismo, se pueda formar un portafolio con las acciones del índice, 
base fundamental para la construcción de productos derivados”47. Es calculado 
diariamente por la bolsa mediante un modelo matemático aplicado a la canasta de 
acciones. Esta canasta se calcula trimestralmente y la conforman las acciones 
más representativas del mercado.  La relación Precio de la Acción y índice general 
de la Bolsa de Colombia es  directa.  Ver figura 6. 
 
 
Figura 6.  Relación Precio vs. IGBC 
 

 
 
El IGBC se puede evaluar en dos periodos: antes y después de la creación d la 
bolsa. La tendencia en el primero fue a la baja , pero no tan marcada como fue la 
tendencia alcista del segundo periodo.  Ver gráfica 11. 
 
 
Gráfica 11. Comportamiento del IGBC 
 

 
 
4.2.6 Índice de Estados Unidos –Dow Jones.  “Se trata de una compilación 
estadística que refleja el desempeño de las 30 mayores acciones industriales de 
Estados Unidos. Este índice es el más conocido del mercado de la industria de 
Estados Unidos. Pero como incluye sólo las denominadas 30 blue chips no es 
representativo de los millones de acciones objeto de transacciones diarias en el 
país”48 .  La relación Dow Jones vs. Precio de la Acción, al igual que el IGBC es 
directa.  Ver figura 7. 
 

                                                 
47 Bolsa de Valores de Colombia BVC. www.bvc.com.co ,Metodología del calculo IGBC.  
48 Invertir Online, www.invertironline.com , Curso básico sobre finanzas. 
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Figura 7.  Relación Precio vs. IGBC 
 

 
 
El comportamiento del ïncdice de Estados Unidos, fue con movimietos 
discontinuos  con tendencia a la baja hasata finales del 2002, donde cambia su 
tendencia y la discontinuidad pronunciada.  Ver grafico 12. 
 
 
Gráfica 12. Comportamiento del Dow Jones 
 

 
 
4.2.7 Oferta Monetaria –M1.  “Es el volumen de dinero que se encuentra 
disponible en la economía de un país en un momento determinado. En su forma 
más simple, corresponde al efectivo en poder del público y a los depósitos en 
cuenta corriente de la banca, que son transferibles por medio de cheque”49.  
 
 

La relación Oferta Monetaria M1 vs. Precio de la Acción,  es directa.  Ver figura 8. 
 
 
Figura 8.  Relación Precio vs. M1 
 

 
 

                                                 
49 Banco de Colombia, www.banrep.gov.co , Información Económica, Preguntas más frecuentes. 
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El comportamiento de la Oferta Monetaria ha sido alcista, registrando repuntes al 
cierre de cada año, mostrando así el movimiento de efectivo en esa temporada.  
Ver gráfica 13. 
 
 
Gráfica 13. Comportamiento de la Oferta Monetaria 
 

  
 
4.2.8 Agregado monetario -M2.  “Corresponde al dinero en un sentido más 
amplio. M2 es la suma de los elementos de M1 y los llamados cuasi-dineros. Los 
cuasi-dineros son instrumentos financieros que pueden considerarse como unos 
sustitutos muy próximos del dinero. Ellos son: Los depósitos o cuentas de ahorro y 
los certificados de depósito a término fijo (CDT)”50.  
 
 
La relación M2 vs. Precio de la Acción,  es indirecta.  Ver figura 9. 
 
 
Figura 9. Relación Precio vs. M2 
 

 
 
El comportamiento del M2 durante el periodo en análisis ha sido al alza, con 
pequeños repuntes en cada fin de año. Ver gráfica 14. 

                                                 
50 Biblioteca Virtual, www.lablaa.org/ayudadetareas/economia 
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Gráfica 14. Comportamiento del Agregado M2 
 

 
 
4.2.9 Agregado Monetario M3.  “Esta constituido por M2 más el resto de activos 
líquidos en poder del público residente, emitidos por el sector financiero 
residente”51.  La relación M3 vs. Precio de la Acción,  es directa. Ver figura 10. 
 
 
Figura 10. Relación Precio vs. M3 
 

 
 
 
El agregado M3 se comportó de manera ascendente durante el 2000 al 2004, al 
igual que los otros Agregados monetarios ya mencionados. Ver gráfica 15. 
 
 
Gráfica 15. Comportamiento del Agregado M3. 
 

                                                 
51 Diccionario Económico Financiero, http://usuarios.lycos.es/Masterdeluniverso/diccionario1.htm 
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4.2.10 Tasa de Desempleo.  Es la tasa que mide el porcentaje de personas en 
capacidad de trabajar y que no lo están haciendo en un periodo de tiempo 
determinado. Es la forma de cuantificar el desempleo existente en un país, 
departamento, región, etc, por falta de los recursos necesarios que beneficie al 
total de la población activa. La Tasa de desempleo es calculada por el DANE, 
mediante encuestas que realizan en diferentes zonas del país y es publicada 
mensualmente. La relación Desempleo vs. Precio de la Acción es inversa. Ver 
figura 11. 
 
 
Figura 11. Relación Precio vs. Desempleo 
 

 
 
El comportamiento de la Tasa de desempleo durante el 2000 al 2004 fue 
discontinuo, presentándose la tasa más alta en el 2001 y las más bajas en el 2003 
y 2004. Ver gráfica 16. 
 
 
Gráfica 16. Comportamiento de la Tasa de Desempleo 

 
 
4.2.11 Riesgo País –EMBI+.  “El riesgo país es un índice que ofrece información 
en términos cuantitativos sobre el riesgo que implica invertir en instrumentos 
representativos de la deuda externa emitidos por gobiernos de países emergentes. 
Tal riesgo es un riesgo de incumplimiento por parte de los emisores de dichas 
deudas”52. 
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Éste expresa la relación riesgo-rendimiento asociada a una inversión en un país 
determinado y es calculado diariamente según el calendario de Bonos de Estados 
Unidos, sobre precios de instrumentos seleccionados en pantallas financieras y el 
JP Morgan. La relación del Riesgo País vs. Precio de la Acción es inversa. Ver 
figura 12. 
 
 
Figura 12. Relación Precio vs. Riesgo País 
 

 
 
Se tomó el EMBI+ al no encontrar base de datos de Colombia, para ver si de 
alguna manera  este tiene alguna relación y pueda llegar a ser explicativo. 
 
 
En su comportamiento se puede destacar la tendencia a la baja que presentó a 
partir de mediados del 2002, después de un repunte no mayor al conseguido en el 
2001, repuntes explicados por el atentado a Estados Unidos por Alcaeda y la 
guerra en Irak. Ver gráfica 17. 
 
 

Gráfica 17. Comportamiento del Riesgo País. 

 
 
4.3 VARIABLES ENDÓGENAS 
 
 
4.3.1 Relación Precio Ganancia –RPG.  “Indicador que resulta de dividir el 
precio de mercado de una acción entre la utilidad por acción reportada por el 
emisor. Representa el número de períodos que se requieren para recuperar el 
capital invertido en la compra de una acción, por medio de las utilidades 
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producidas por la empresa”53. La relación RPG vs. Precio dela acción es inversa. 
Ver figura 13. 
 

 

Figura 13. Relación Precio vs. RPG 
 

 
 
EN los RPG de las cinco acciones seleccionadas se encuentra que Suraminv, 
presentó periodos largos de recuperación de capital hasta el 2002, bajándolos en 
los tres años siguientes; caso contrario el de Coltabaco y  CPR, que comenzaron 
con periodo cortos de recuperación y los incrementaron al final. Bancolombia Se 
caracterizó por mantener un RPG bajo y con fluctuaciones leves; y finalmente 
Almacenes Éxito que empieza con el indicador bajo, en el 2003 se incrementa 
considerablemente, para luego bajar en el 2004. Ver gráfica 18. 
 
 
Gráfica 18. Comportamiento de los RPG de las acciones seleccionadas 
 

 
 
4.3.2 Dividendo Yield.  “Es el cociente entre el dividendo por acción que se paga 
con cargo a un determinado ejercicio y la cotización. Se toma la cifra de dividendo 
bruto, sin tener en cuenta por tanto la retención a cuenta de impuestos”54.   
 
 
La relación Dividendo Yield vs. Precio de la acción es directa. Ver figura 14. 

                                                 
53 Bolsa de Colombia, www.bvc.com,co  
54 www.jerez2000.com , Curso de Introducción al Mercado Bursátil. 
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Figura 14. Relación Precio vs. Dividendo Yield 
 

 
 
El comportamiento de los Yields de las acciones fue discontinuo, terminando el 
periodo con un Yield inferior al del inicio para las acciones de CPR, Éxito y 
Suraminv; la diferencia la marcó Bancolombia con un indicador muy por debajo de 
los demás y sin pago de Dividendos en el 2000.  Ver gráfica 21. 
 
 
Gráfica 19. Comportamiento de los Yields de las acciones seleccionadas 
 

 
 
4.3.3 Q – Tobin.  “Modelo Desarrollado por James Tobin. Es la relación entre el 
Precio en Bolsa de una Compañía y su Valor en Libros (o contable) . Cuando la 
relación es mayor que uno (1), se dice que la compañía está sobrevalorada en 
Bolsa; y cuando la relación es menor que uno (1), la compañía está subvalorada 
en Bolsa”55.  La relación Q-Tobin vs. Precio de la Acción es inversa. Ver figura 15 
 
 
Figura 15.  Relación precio vs. Q-Tobin 
 

 
 

                                                 
55  Bolsa de Valores de Colombia –VBC, www.bvc.com.co . 
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En cuanto el comportamiento del indicador, se observó que todas las acciones 
estuvieron  subvaloradas hasta  mediados del 2002, a partir del cual  Bancolombia 
y Coltabaco se sobrevaloraron de forma considerable;  para luego en los primeros 
meses del 2003 hacerlo Suraminv y CPR, pero con un Yield no tan lejos de 1. La 
diferencia la marcó Almacenes Éxito que se mantuvo siempre subvalorada. Ver 
gráfica  20. 
 
 
Grafica 20. Comportamiento de la Q-Tobin para las acciones seleccionadas 
 

 
 
4.3.4 Capitalización Bursátil.  La llamada capitalización bursátil (Market 
capitalization) nos indica el valor total que el mercado confiere a dicha compañía, y 
se calcula multiplicando el precio que tienen sus acciones por la cantidad de ellas 
que han sido emitidas”56. Este dato es de interés para los accionista al mostrarle la 
magnitud o tamaño de la compañía donde va invertir. La relación Capitalización 
Bursátil vs. Precio de la Acción es directa. Ver figura 16. 
 
 
Figura 16. Relación Precio vs. Capitalización Bursátil 
 

 
 
La capitalización Bursátil de las acciones Éxito, CPR y Coltabaco estuvo siempre 
por debajo de 1 billón de pesos durante todo el periodo de análisis; mientras las 
acciones de Bancolombia y Suraminv rompieron esta barrera a finales de 2002 y 
comienzo de 2003 respectivamente, alcanzando hasta los 4 billones de pesos en 
el caso de Bancolombia y 2.9 billones de pesos Suraminv.  Ver gráfico 21. 
 

                                                 
56 www.invertironline.com , Curso básico sobre finanzas. 
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Grafica 21. Comportamiento dela Capitalización Bursátil 
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5. ANÁLISIS DE LAS SERIES DE TIEMPO 
 
 
5.1 CONCEPTOS BÁSICOS 
 
 
5.1.1 Proceso Estocástico Estacionario. “Un proceso estocástico es 
estacionario si su media y su varianza son constantes en el tiempo y si el valor de 
la covarianza entre dos periodos depende solamente de la distancia o rezago 
entre estos dos periodos de tiempo y no del tiempo del cual se a calculado la 
covarianza”57. 
 
 
5.1.2 El Correlograma y Estadístico Q.  A través del  Correlograma se puede 
observar  la autocorrelación que es un número entre -1 y +1  y está dada por la 
siguiente ecuación: 
 
 

   Yk = Covarianza del regazo k 
  Yo  = Varianza 

 
 
Cuando el Correlograma empieza con valores muy altos, la serie es No 
Estacionaria, es decir, tiene problemas de autocorrelación. Para confirmar si una 
serie es puramente aleatoria se puede hacer mediante el Intervalo de Bartlett  o 
por el Estadístico Q. 
 
 
   Intervalo de Bartlett: La distribución de los coeficientes de autocorrelación es 
aproximadamente normal con media cero y varianza 1/n (n = tamaño de la 
muestra). El intervalo  está dado por: 
 
 
-z *(1/n) , + z * (1/n)11 

H0: ρk = 0 ⇒ - z *(1/n) < ρk  <  + z * (1/n)  ⇒ No Significativo ⇒ Estacionaria 

H1: ρk ≠ 0 ⇒ - z *(1/n) > ρk  > + z * (1/n)   ⇒ Significativo       ⇒ No estacionaria

                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
M 57 Econometría. Damodar N. Gujarati.  Mc Graw Hill. Tercera Edición. Capitulo 21 

ρk =  Yk / Yo 
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   Estadístico Q: Tiene la forma de la distribución Ji-cuadrado  con m grados de 
libertad. 
 
 

H0: ρk = 0  ⇒ Q Calculado  <  Q Crítico  ⇒  No significativo ⇒  Estacionaria  

H1: ρk ≠ 0  ⇒ Q calculado1  >  Q Critico  ⇒  Significativo       ⇒  No Estacionaria 
 
 
5.1.3 Prueba de Dickey Fuller.  Este estadístico resulta  de dividir el coeficiente 
de Yt-1 en su error estándar, luego de haber hecho una regresión como la 
mostrada en la serie anterior. 
 
 

 
 
 

 
 

Si  │DF calculado│ > │DF crítico│ ⇒   Estacionaria  

Si  │DF calculado│ < │DF crítico│ ⇒   No Estacionaria 
 
 
5.2 SERIES DE TIEMPOS DE BANCOLOMBIA 
 
 
5.2.1 Análisis Variable Dependiente – Precio.   
 
 
Gráfica 22. Histograma de la serie Bancolombia- Precio 
 

ADF  =  ρ / εt 
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Gráfica Lineal.  La gráfica presenta una tendencia marcada indicándonos  que 
esta serie es No Estacionaria.   Ver gráfica 4, capitulo 3.   
 
 
   Estadística Descriptiva.  Tiene media de 1524,57,  desviación estándar de 
1.864,45 y la probabilidad de Jarque – Bera es relativamente baja. Ante estos 
argumentos la serie es No Estacional. Ver gráfica 22. 
 
 
   Correlograma: Es ARMA (1,15): Autoregresiva de Premier Orden y con 15 
Promedios Móviles; por lo tanto es No estacional. Ver tabla 1. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Tabla 1. Correlograma: Serie Precio –Bancolombia 
 

Correlograma 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob. 

      . |*******|       . |*******| 1 0.901 0.901 51.225 0.000 
      . |****** |       . | .     | 2 0.811 -0.010 93.367 0.000 
      . |****** |       . |*.     | 3 0.754 0.135 130.50 0.000 
      . |*****  |       . | .     | 4 0.702 0.001 163.23 0.000 
      . |*****  |       . |*.     | 5 0.672 0.123 193.78 0.000 
      . |*****  |       . | .     | 6 0.641 -0.003 222.12 0.000 
      . |*****  |       . | .     | 7 0.615 0.056 248.71 0.000 
      . |*****  |       . | .     | 8 0.590 0.003 273.65 0.000 
      . |****   |       .*| .     | 9 0.533 -0.159 294.34 0.000 
      . |****   |       .*| .     | 10 0.466 -0.087 310.52 0.000 
      . |***    |       .*| .     | 11 0.402 -0.085 322.79 0.000 
      . |***    |       .*| .     | 12 0.339 -0.062 331.72 0.000 
      . |**     |       . | .     | 13 0.296 0.007 338.64 0.000 
      . |**     |       . | .     | 14 0.259 -0.007 344.06 0.000 
      . |**     |       . | .     | 15 0.219 -0.037 348.04 0.000 
      . |*.     |       . | .     | 16 0.181 -0.016 350.80 0.000 
      . |*.     |       . | .     | 17 0.140 -0.004 352.51 0.000 
      . |*.     |       . | .     | 18 0.098 -0.015 353.36 0.000 
      . | .     |       . | .     | 19 0.050 -0.052 353.58 0.000 
      . | .     |       .*| .     | 20 -0.009 -0.097 353.59 0.000 
      . | .     |       . | .     | 21 -0.042 0.060 353.76 0.000 
      .*| .     |       . | .     | 22 -0.069 -0.030 354.22 0.000 
      .*| .     |       . | .     | 23 -0.095 0.000 355.12 0.000 
      .*| .     |       .*| .     | 24 -0.125 -0.066 356.75 0.000 
      .*| .     |       . | .     | 25 -0.160 -0.027 359.46 0.000 
      .*| .     |       . | .     | 26 -0.183 0.016 363.14 0.000 
      **| .     |       . | .     | 27 -0.205 0.000 367.86 0.000 
      **| .     |       . | .     | 28 -0.224 0.018 373.69 0.000 

 
 
El Intervalo de Bartlett con un 95% de significancia está dado por ±1.96*(1/√60), 
es decir, (-0.2530, +0.2530). ρk  calculado15 = 0.2190  
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   Estadística  Q. El Q-Stat. calculado del primer regazo es altamente 
significativo comparado con un Q-Stat crítico de 28 regazos; siendo una serie No 
estacional. 
 
 

Q- Stat.  calculado1 = 51.2250  > Q-Stat. Crítico28  = 41.3372 
 
 
   Dickey Fuller: muestra que la serie es No estacionaria al presentar en 
términos de valor absoluto  un ADF calculado menor que el crítico al 5% de 
significancia. 
 
 
ADF calculado = I2.0696I < ADF crítico = I-2.9118I   
 
 
Tabla 2. Test Statistic. De ADF 
 

ADF CALCULADO ADF CRÍTICO 

ADF Test Statistic  2.069639     1%   Critical Value* -3.5457 
      5%   Critical Value -2.9118 
      10% Critical Value -2.5932 

 
 
5.2.2 Análisis Variables Exógenas.  El resultado del análisis de tiempo de las 
variables exógenas es igual para todas las acciones. Estos se pueden ver en el 
Cuadro No  3  y los detalles en el anexo H, en copia magnética. 
 
 
Cuadro 3: Análisis de Series de Tiempo de las variables exógenas 
 

VARIABLES EXÓGENAS 

VARIABLE 
REZAGADA 

MEDIA DESVIACION ARMA ADF 
CALCULADO 

SERIE DE TIEMPO 

Dow Jones 10117.22 900.1931 (1,9) -1.617960 No Estacionaria 
DTF 8.152045 2.169670 (1,15)  -0.219981 No Estacionaria 
EMBI+  706.9010 177.8351 (1,13) -1.625310 No Estacionaria 
IGBC 1214.060 961.0803 (1,13) 1.602199 No Estacionaria 
IPC 0.422067 0.523962 (1,2) -5.274229 Estacionaria 
M1 17272.24 4054.780 (1.15) 0.087225 No Estacionaria 
M2 61472.91 9315.020 (1,15) 2.105175 No Estacionaria 
M3 68628.44 10204.91 (1,15) 2.555882 No Estacionaria 
TRM 2388.759 298.9102 (1,13) -1.793697 No Estacionaria 
Desempleo 17.00000 1.696006 (1,8) -2.278092 No Estacionaria 
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El análisis de las series de tiempos para cada una de las variables exógenas 
indicó que todas las variables son No estacionarias, excepto el IPC que resultó ser 
una Serie Estacionaria, según la prueba de Dickey Fuller, con un ADF calculado 
absoluto de 5.274229 mayor que el ADF crítico de 2,9118, para un nivel de 
confianza del 95%.  
 
 
5.2.3 Análisis de Variables Endógenas.  Las Variables Endógenas 
Bancolombia en su totalidad resultaron ser series No Estacionarias, así como se 
puede ver en la Tabla No 4 y los detalles en el anexo J, en copia magnética. 
 
 
Cuadro 4. Análisis de las series de tiempo de las variables Endógenas. 
 

VARIABLES ENDÓGENAS 

VARIABLE 
REZAGADA 

MEDIA DESVIACION ARMA ADF 
CALCULADO 

SERIE DE TIEMPO 

Div. Yield 2.200000 1.517000 (1,11) -1.020830 No Estacionaria 
Q-Tobin 0.900000 0.524377 (1,15) 0.521041 No Estacionaria 
RPG 7.800000 2.698032 (1,12) -1.448320 No Estacionaria 
Capt. Burs. 937130.0 1051455 (1.14) 2.028170 No Estacionaria 

 
 
 
5.3 SERIES DE TIEMPOS  DE CEMENTOS PAZ DEL RÍO, COLTABACO, 
ALMACENES ÉXITO Y SURAMERICANA DE INVERSIONES   
 
 
5.3.1 Análisis variable Dependiente –precio.  El resultado se las series de 
tiempo de la variable dependiente para cada una de las cuatro acciones restantes 
se encuentra en el cuadro 5 y los detalles en el anexo A. 
 
 
Cuadro 5. Series de tiempo variable dependiente de las otras acciones 
 

VARIABLE DEPENDIENTE 

ACCION MEDIA DESVIACION ARMA ADF 
CALCULADO 

SERIE DE TIEMPO 

CPR 1726.876 1533.487 (1,15) 0.381977 No Estacionaria 
Coltabaco 2562.963 2861.969 (1,10) 0.471198 No Estacionaria 
Éxito 2799.320 623.0363 (1,10) -1.029059 No Estacionaria 
Suraminv. 1365.861 2118.812 (1,13) 1.069099 No Estacionaria 
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5.3.2 Análisis Variables Endógenas.  Al igual que la variable precio, en la 
siguiente tabla se encuentra el resumen de las series de tiempo de las variables 
endógenas de cada acción; los detalles se ven en el en el anexo J, en copia 
magnética. 
 
 
Cuadro 6. Series de tiempos - variables endógenas - acciones restantes. 
 

VARIABLES ENDÓGENAS 

ACCION  VARIABLE 
REZAGADA 

MEDIA DESVIACIO
N 

ARMA ADF 
CALCULAD

O 

SERIE DE TIEMPO 

 
CPR 

Div. Yield 5.650000 3.866461 (1,8) -1.755071 No Estacionaria 

Q-Tobin 0.600000 0.302022 (1,14) -0.490598 No Estacionaria 

RPG 10.15000 8.149948 (1,12) 0.245925 No Estacionaria 

Capt. Burs. 218160.2 218160.2 (1,14) 0.210606 No Estacionaria 

 
Coltaba

co 

Div. Yield 7.800000 3.283611 (1,9) 3.283611 No Estacionaria 

Q-Tobin 1.000000 1.041721 (1,11) -2.704592 No Estacionaria 

RPG 10.05000 7.562292 (1,8) -3.547620 No Estacionaria 

Capt. Burs. 208093.5 173954.3 (1,9) 0.301052 No Estacionaria 

 
 

Éxito 

Div. Yield 5.650000 3.866461 (1,8) -1.755071 No Estacionaria 

Q-Tobin 0.600000 0.107608 (1,15) -0.490598 No Estacionaria 

RPG 10.15000 8.149948 (1,12) 8.149948 No Estacionaria 

Capt. Burs. 218160.2 166961.5 (1,14) 0.210606 No Estacionaria 

 
Surami

nv 

Div. Yield 6.450000 3.117283 (1,13) 3.117283 No Estacionaria 

Q-Tobin 0.700000 0.273686 (1.12) -0.196581 No Estacionaria 

RPG 10.15000 13.94185 (1,3) -3.767637 No Estacionaria 

Capt. Burs. 511423.5 784230.9 (1,13) 784230.9 No Estacionaria 

 
 
Al terminar el análisis de las Series, se concluye que se debe normalizar antes de 
entrar a  definir el modelo, por lo cual se crea una nueva base de datos con un 
diferencial. Las series se normalizaron bajo la formula:  ln(Valor Final / Valor 
Inicial). 
 
 
5.4 ESTACIONALIZACIÓN DE LAS SERIES 
 
 
5.4.1 Serie de la Variable dependiente – Precio.   
 
 
   Gráfica Lineal – Bancolombia.  En la gráfica 23    se puede observar que ya 
no se existe ninguna clase de tendencia, sus movimientos son de subidas y 
bajadas dando la impresión de tener una serie estacional. 
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Gráfica 23. Serie Precio Bancolombia Estacionalizada. 
 

 
 
   Estadística Descriptiva - Bancolombia:  En el Histograma de la gráfica 24, 
se puede observar que hay una media y desviación aproximadas a  cero de 
0.035941 y 0.105223 respectivamente; además la probabilidad de Jarque – Bera 
es alta.  
 
 
Gráfica 24. Histograma serie Precio Bancolombia estacionalizada 
 

 
 
 
   Prueba de Dickey Fuller -Bancolombia: Se observa que el valor absoluto de 
el ADF calculada es mayor que el valor absoluto del ADF crítico al 95% de 
confianza. Ver tabla 3. 
 
 
ADF calculado = I-5.896267I  > ADF crítico = I-2.9118I   
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Tabla 3. Test Statistic ADF, serie precio  Estacionalizada 
 

ADF CALCULADO ADF CRÍTICO 

ADF Test Statistic -5.896267     1%   Critical Value* -3.5457 
      5%   Critical Value -2.9118 
      10% Critical Value -2.5932 

 
 
   Correlograma: La serie entra al Intervalo de Bartlett en el primer rezago 
mostrando que se ha corregido la No Estacionalidad. Ver tabla 4. 
 
 
Tabla  4. Correlograma serie precio Bancolombia estacionalizada 
 

Correlograma 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

      . |*.     |       . |*.     | 1 0.091 0.091 0.5226 0.470 
      .*| .     |       .*| .     | 2 -0.160 -0.170 2.1702 0.338 
      .*| .     |       . | .     | 3 -0.067 -0.036 2.4646 0.482 
      . | .     |       . | .     | 4 -0.002 -0.020 2.4649 0.651 
      . | .     |       . | .     | 5 0.005 -0.010 2.4665 0.782 
      . |*.     |       . |*.     | 6 0.130 0.129 3.6228 0.728 
      . | .     |       . | .     | 7 0.013 -0.016 3.6341 0.821 
      .*| .     |       .*| .     | 8 -0.146 -0.111 5.1629 0.740 
      .*| .     |       .*| .     | 9 -0.123 -0.092 6.2745 0.712 
      . |*.     |       . |*.     | 10 0.181 0.174 8.7100 0.560 
      . |*.     |       . |*.     | 11 0.145 0.079 10.308 0.503 
      . | .     |       . | .     | 12 -0.035 -0.035 10.402 0.581 
      . | .     |       . | .     | 13 0.010 0.062 10.410 0.660 
      . | .     |       . | .     | 14 -0.048 -0.032 10.594 0.718 
      .*| .     |       .*| .     | 15 -0.130 -0.095 11.990 0.680 
      . |**     |       . |**     | 16 0.216 0.207 15.948 0.457 
      . | .     |       .*| .     | 17 0.019 -0.121 15.979 0.525 
      . |*.     |       . |**     | 18 0.082 0.204 16.575 0.552 
      .*| .     |       .*| .     | 19 -0.096 -0.102 17.416 0.562 
      . | .     |       . | .     | 20 -0.010 0.046 17.424 0.625 
      . | .     |       .*| .     | 21 -0.038 -0.078 17.560 0.677 
      . | .     |       . | .     | 22 -0.008 -0.044 17.566 0.731 
      . |*.     |       . |*.     | 23 0.113 0.122 18.847 0.710 
      . | .     |       .*| .     | 24 0.000 -0.083 18.847 0.760 
      .*| .     |       . | .     | 25 -0.134 0.012 20.756 0.706 
      . | .     |       .*| .     | 26 -0.023 -0.060 20.813 0.752 
      . |*.     |       . | .     | 27 0.069 0.043 21.357 0.769 
      . | .     |       . | .     | 28 0.036 0.017 21.509 0.804 

 
 
El estadístico Q calculado resulta ser no significativo al compararlo con el 
estadístico Q crítico de la tabal de Ji- cuadrado para 28 grados de libertad  y un 
nivel de confianza del 95%. 
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Q- Stat.  calculado1 = 0.5226  < Q-Stat. Crítico28  = 41.3372 
 
 
   Series de tiempo de las demás Acciones.   En el cuadro 7 se muestra la 
serie precio Estacionalizada de Coltabaco, Almacenes Éxito, Suraminv y 
Cementos Paz del río.  
 
 

Cuadro 7. Serie Precio Estacionalizada para demás acciones 
 

VARIABLE DEPENDIENTE 

ACCION 
1D 

MEDIA  
1D 

DESVIACIÓN 
1D 

ADF CALCULADO 
1D 

SERIE DE TIEMPO 
1D 

CPR 0.020019 0.104129 -6.859133 Estacionaria 
Coltabaco 0.020019 0.104129 -6.859133 Estacionaria 
Éxito 0.020019 0.104129 -6.859133 Estacionaria 
Suraminv. 0.020019 0.104129 -6.859133 Estacionaria 

 
 
5.4.2 Series de Tiempo de las Variables Exógenas.  En el cuadro 8 se observa 
de forma resumida las series de tiempo de las variables Exógenas, los detalles se 
pueden ver en el Anexo I, en copia magnética. 
 
 
Cuadro 8. Series de tiempo Estacionalizadas para las variables Exógenas 
 

VARIABLES EXÓGENAS 

VARIABLE  
1D 

MEDIA 
1D 

DESVIACIÓN 
1D 

ADF 
CALCULADO 1D 

SERIE DE TIEMPO 
 1D 

Dow Jones 0.000971 0.046965 -6.163629 Estacionaria 
DTF -0.002085 0.038309 -6.206791 Estacionaria 
EMBI+  -0.020217 0.078482 -4.538033 Estacionaria 
IGBC 0.017950 0.072853 -4.932094 Estacionaria 
IPC 0.572246 0.523962 -5.274229 Estacionaria 
M1 0.010206 0.074370 -6.808499 Estacionaria 
M2 0.005923 0.020583 -5.724564 Estacionaria 
M3 0.005418 0.015382 -5.300146 Estacionaria 
TRM 0.001660 0.021266 -3.658399 Estacionaria 
Desempleo 0.023413 0.077586 -6.947761 Estacionaria 

 
 
 

5.4.3 Series de Tiempo Variables Endógenas.  El resumen de las series de 
tiempo de las variables endógenas para las acciones de Cementos Paz del Río, 
Coltabaco,  Almacenes Éxito y Suramericana de Inversiones se puede ver en el 
cuadro  9. Detalles en el anexo K. 
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Cuadro 9. Series de tiempo -variables  Endógenas - para cada acción 
   

VARIABLES ENDÓGENAS 

ACCION  VARIABLE 
1D 

MEDIA DESVIACION ADF 
CALCULADO 

SERIE DE 
TIEMPO 

 
Bancolombia 

Div. Yield 0.000000 -0.043130 -5.421242 Estacionaria 

Q-Tobin 0.000000 0.127894 -6.669648 Estacionaria 

RPG 0.019058 0.193422 0.193422 Estacionaria 

Capt. Burs. 0.022270 0.105142 -5.964024 Estacionaria 

 
Cementos Paz 

del Río 

Div. Yield -0.016668 0.167449 -5.672458 Estacionaria 

Q-Tobin 0.000000 0.326168 -3.611653 Estacionaria 

RPG 0.020674 0.269632 -2.907765 Estacionaria 

Capt. Burs. 0.020883 0.132737 -5.314038 Estacionaria 

 
Coltabaco 

 
 

Div. Yield 0.972222 0.385864 -5.060998 Estacionaria 

Q-Tobin 0.000000 0.132507 -7.045065 Estacionaria 

RPG 0.000000 0.129893 -5.576123 Estacionaria 

Capt. Burs. 0.015234 0.108140 -7.238572 Estacionaria 

 
Almacenes 

Éxito 

Div. Yield -0.021396 0.294251 -5.465930 Estacionaria 

Q-Tobin 0.000000 0.132507 -7.045065 Estacionaria 

RPG 0.000000 0.129893 -5.576123 Estacionaria 

Capt. Burs. 0.015234 0.015234 -7.238572 Estacionaria 

 
Suraminv. 

Div. Yield 0.000000 0.143540 -6.127209 Estacionaria 

Q-Tobin 0.000000 0.154753 -5.657960 Estacionaria 

RPG 0.000000 0.464900 -5.027140 Estacionaria 

Capt. Burs. 0.007285 0.122352 0.122352 Estacionaria 
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6. MODELOS PROPUESTOS 
 
 
6.1 BANCOLOMBIA 
 
 
6.1.1 Modelo inicial.   El modelo apriori es de la forma: 
 
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. 
 
 
Al validar el modelo con la información histórica mensual de las diferentes 
variables, se obtuvo el siguiente modelo: 
 
 
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. 
 
 
Cuadro 10. Comparación del modelo apriori y aplicado - Bancolombia 
 

CUADRO COMPARATIVO 

VARIABLE RELACIÓN 
PLANTEADA 

RELACION SEGÚN 
MODELO 

RESULTADO PUNTOS DE 
VARIACIÓN 

TRM Inversa Directa Contrario 0.001566 

Desempleo Inversa Inversa Igual - 0.000240 

RPG Inversa Inversa Igual - 0.005903 

Q-Tobin Inversa Inversa Igual - 0.010257 

M3 Inversa Directa Contrario 0.088266 

M2 Inversa Inversa Igual - 0.044544 

M1 Directa Directa Igual 0.005111 

IPC Inversa Directa Contrario 0.000734 

IGBC Directa Directa Igual 0.005104 

EMBI Inversa Inversa Igual - 0.005926 

DTF Inversa Inversa Igual - 0.037253 

Dow Jones  Directa Inversa Contrario 0.002068 

Div. Yield Directa Inversa Contrario 0.010646   

Capital Bursátil Directa Directa Igual 1.018246 
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La comparación de lo ocurrido entre el modelo de acercamiento y el de modelo 
regresado con datos históricos se puede ver en el cuadro No. 10. 
 
 
Las estadísticas del modelo, según cuadro 11, señalan que éste explica los 
movimientos del precio de la Acción de Bancolombia en un 99.88%, según el R 
cuadrado ajustado. 
 
 
Al aplicar la prueba Fisher, con 14 grados de libertad en el numerador (k-1) y 45 
grados de libertad en el denominador (n-k); se obtiene un alto nivel de significancia 
por ser mucho mayor el Fisher Calculado que el Crítico: 
 
 
Ho: βk =0; No significativo 
H1: βk ≠0; Altamente significativo 
 
 
Si Fp  > Fc: se rechaza Ho y se acepta H1 
F – Statistic Calculado = 3572.358  >  F – Statistic crítico =  1.92 
 
 
Cuadro 11. Estadísticas del modelo inicial de Bancolombia 
 

ESTADÍSTICAS DEL MODELO 

R-squared 0.999101     Mean dependent var 0.035941 
Adjusted R-squared 0.998821     S.D. dependent var 0.105223 
S.E. of regression 0.003612     Akaike info criterion -8.196555 
Sum squared resid 0.000587     Schwarz criterion -7.672969 
Log likelihood 260.8966     F-statistic 3572.358 
Durbin-Watson stat 2.514003     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
 
6.1.2 Análisis de posibles problemas econométricos. 
 

 
   Multicolinealidad: Esta se presenta cuando los coeficientes de correlación 
parcial son mayores que el R cuadrado del modelo.   
 
 

Para el caso, ninguna de las variables explicativas presentan un coeficiente de 
correlación que supere el del modelo que es 99.88%. Pero si se puede mencionar 
la alta correlación que presentan los agregados monetarios entre sí que son: 
M1,M2) = 0.8865, (M1,M3) = 75,83 y (M2,M3) = 81,75.  Las demás relaciones se 
pueden ver en el anexo C, tabla 4. 
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   Heteroscedasticidad: Se presenta cuando cada término de perturbación 
condicional de los valores seleccionados  de  las variables explicativas no 
presentan igual varianza.  
 
 

Se analizó a través de la prueba de White  que hace una regresión de los 
residuales al cuadrado sobre las variables explicativas. El R cuadrado de la 
regresión se multiplica por el número de datos (n). 
 
 
Si While calculado es menor que el While crítico, tomado de la tabla de Ji 
cuadrado el modelo es Homoscedastico. 
 
 
El R cuadrado se obtuvo por el programa Eviews, y esta en el anexo C, tabla 5  
éste fue de 0.524099 al que se  multiplicó por 60 (número de datos) y se comparó 
con un Ji cuadrado de 28 g de l (número de variables regresoras) 
 
 
White Calculado = 31.4459  <  White Crítico = 41.3372 
 
 
Por tanto se concluye que el modelo es homoscedastico. 
 
 
   Autocorrelación: A través de ésta se ve como responde la variable 
dependiente ante las explicativas. 
 
 
De las estadística del cuadro 11, se obtiene el d calculado  y el crítico se saca de 
la tabla  d estadístico con 95% de confianza con un n = 60  y  k-1 = 13. 
 
 

d calculado = 2.514003 > d crítico = 1.106  ⇒  No existe correlación. 
 
 
6.1.3 Modelo final 
 
Dado que se encuentran variables que son poco significantes, se excluyeron del 
modelo inicial  y éste quedó así. 
 
 
Precio = 0.001408 -  0.036325 * DTF - 0.005744 * RPG - 0.011899 * Q. Tobin + 
0.049677 * M3  + 0.010037 * Div. Yield + 1.023210 * Capital Bursátil. 
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 Las estadísticas del modelo, ver cuadro 12, indican que éste se explica en un 
99.89%, aunque disminuyó el grado de significancia, la confiabilidad es mayor. 
 
Del anterior modelo se asume que el precio de la acción Bancolombia varía el 
0.14% por sí sólo, pero ante la presencia de los diferentes factores reconocidos en 
el modelo; por cada variación negativa de la DTF el precio se incrementa en un 
3.63%, por cada variación negativa del RPG el precio se incrementa un 0.057%, 
variación positiva de la Q-Tobin el precio incrementa en un 4.96%, porcada 
variación positiva en el Dividendo Yield el precio se incrementa en un 1% y por 
cada variación positiva del capital bursátil se incrementa en un 102.32%. 
 
 
 Cuadro 12. Estadísticas del modelo final  de Bancolombia 
 

ESTADISTICAS DEL MODELO 

R-squared 0.999051     Mean dependent var 0.035941 
Adjusted R-squared 0.998943     S.D. dependent var 0.105223 
S.E. of regression 0.003420     Akaike info criterion -8.408820 
Sum squared resid 0.000620     Schwarz criterion -8.164480 
Log likelihood 259.2646     F-statistic 9297.089 
Durbin-Watson stat 2.484313     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
 
6.1.4 Validación del modelo.  Para la validación del modelo se tomaron los 
precios mensuales suministrados por la comisionista de bolsa Suvalor. Los datos 
de pronóstico se validaron mediante promedio móviles. Los resultados se 
muestran en el cuadro 13. 
 

 
Cuadro 13. Validación modelo Bancolombia 
 

VALIDACIÓN DEL MODELO 

FECHA BOLSA PRONOSTICO DESVIACIÓN 

Ene-05 1,38% 13,55% 0,0861 

Feb-05 14,43% 7,62% 0,0482 

Mar-05 -12,72% 7,73% 0,1446 

DESVIACIÓN PROMEDIO MENSUAL 0,0929 

 
 
Los resultados fueron satisfactorios, pues la desviación promedio mensual de lo 
real a lo pronosticado no es tan elevada, más sin embargo, se nota la falta de 
inclusión de algunos factores que quizás disminuirían la desviación mejorando el 
modelo, tal es el caso del PIB. 
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6.2 COLTABACO 
 
 
6.2.1 Modelo inicial.  Basado en el modelo apriori se aplicaron los datos 
obteniendo el modelo inicial: 
 
 
Precio = 0.038053 -1.935290 * Q Tobin  - 0.396053 * M3 + 0.080389 * M2 + 
1.155391  * M1 - 0.002691 * IGBC +  0.032080 * IPC  - 0.124004 * DTF - 0.278392 
* EMBI - 0.041207 * Dow Jones + 0.251689  * Dividendo Yield - 0.361390 * 
Desempleo + 0.113712  * Capital Bursátil + 0.149116 * TRM  + 0.038053* RPG. 
 
 
 

Cuadro 14. Comparación del modelo a priori y aplicado - Coltabaco 
 

CUADRO COMPARATIVO 

VARIABLE RELACIÓN 
PLANTEADA 

RELACION SEGÚN 
MODELO 

RESULTADO PUNTOS DE 
VARIACIÓN 

Q-Tobin Inversa Inversa Igual -1.935290 

M3 Inversa Inversa Igual - 0.396053 

M2 Inversa Directa Contrario 0.080389 

M1 Directa Directa Igual 1.155391   

IGBC Directa Inversa Contraria - 0.002691 

IPC Inversa Directa Contrario 0.032080 

DTF Inversa Inversa Igual - 0.124004 

EMBI+ Inversa Inversa Igual - 0.278392 

Dow Jones Directa Inversa Contrario - 0.041207 

Div. Yield Directa Directa Igual 0.251689   

Desempleo Inversa Inversa Igual - 0.361390 

Capt. Bursátil Directa Directa Igual 0.113712 

TRM Inversa Directa Contrario 0.149116 

RPG Inversa Directa Contrario 0.038053 

 
 
Según el R Cuadrado las variables del modelo lo explican en un 60.05%, ver 
estadística en el anexo D, tabla 3. Al aplicar la Prueba de Fisher se ve que el 
modelo desde el punto de vista global es significativo, pero existen variables que 
no se encuentran en el modelo y que pudieron se significativas. 
 
 

g de l numerador ( k-1) = 13 
 

g de l denominador (n-k) = 46 
 
Fp  = 4.832166  >  Fc =  1.92 
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6.2.2 Análisis de posibles problemas. 
 
 
   Multicolinealidad: Se presenta Multicolinealidad entre (Q-Tobin , RPG) = 
0.9175; (M2 , M3) = 0.8178; (M1 , M3) = 75.83; (m1 , M3) = 0.8864 y (Div. Yield, 
Capitalización Bursátil) =0.8925. Ver anexo D, tabla 4. 
 
 
Al hacer las regresiones de cada uno de los casos mencionados se obtuvo que Q-
Tobin explica al RPG en un 88,99%; M2 a M1 en un 78,58% ; M3 a M1 en un 
57.50%; M2 a M3 en un 66.89% y Capitalización Bursátil a Div. Yield en un 
79.66%.   
 
 
Ante esta situación se fueron eliminado las variables que disminuyeran en menor 
proporción el R cuadrado del modelo, se sacaron M1, M2, RPG y Div. Yield; el 
modelo arrojó un R cuadrado de 0.5832. Se probó la correlación el modelo y no se 
encontraron coeficientes mayores que el R cuadrado del Modelo. 
 
 
   Heteroscedasticidad.  La regresión de Eviews dio un R cuadrado  de 
0.150905  Que al multiplicarlo por 59 datos y dio 8.9034; se compara con un Ji 
cuadrado de 20 g de l ( se aplicó al nuevo modelo)  el cual es 31.4104, 
comprobándose que no hay Homocedasticidad. Ver anexo D, tabla 5. 
 
 

   Autocorrelación: De las estadística del modelo al que se le sacaron variables 
se obtiene el d calculado  y el crítico se saca de la tabla estadístico con 95% de 
confianza con un n = 60  y  k-1 = 9. 
 
 
d calculado = 1.995995 > d crítico = 1.2060 ⇒ No existe correlación. 
 
 
6.2.3 Modelo final.  El modelo no resultó ser altamente explicativo, lo que nos 
indican que pudieron haber otros factores mucho más relevantes en el 
comportamiento del precio de la acción de Coltabaco. Ver estadísticas en anexo 
D, tabla 6. 
 
 
 Precio = 0.035236 -0.014602  * Q-Tobin +0.109384 *TRM -2.315642 * M3 -
0.001875  *IPC  + 1.203805* IGBC  -00.035236.042852* EMBI + 0.003099 *DTF -
0.197112 * Dow Jones + 0.282144 * Desempleo -0.277151 * Capital Bursátil  
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6.2.4 Validación del modelo.  El cuadro 15 muestra los valores reales 
abstraídos de SUVALOR y los valores obtenido al aplicar el modelo mediante 
promedios móviles. 
 
 
Cuadro 15: Validación del modelo Coltabaco 
 

VALIDACIÓN DEL MODELO 

MES BOLSA PRONOSTICO DESVIACIÓN 

Ene-05 22,28% 2,59% 0,1392 

Feb-05 8,26% -3,06% 0,0801 

Mar-05 6,10% 1,30% 0,0339 

Abr-05 2,92% -5,87% 0,0622 

DESVIACIÓN PREOMEDIO MENSUAL 0,0788 

 

 

La desviación promedio mensual es relativamente baja, pero al incluir otras 
variables que puedan ser altamente significativas, el modelo puede acercarse más 
a la realidad.  
 
 
6.3 CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A. –CPR 
 
 
6.3.1 Modelo inicial.  Al validar el modelo con la información histórica mensual 
de las diferentes variables, Se obtuvo el siguiente modelo: 
 
 
Precio = -0.024240 + 0.032276 * TRM + 0.011413 * Desempleo - 0.014557 * RPG 
-0.000264 * Q. Tobin - 0.328062 * M3  + 0.051260 * M2 + 0.070157 * M1 + 
0.008782 * IPC + 0.058255 * IGBC - 0.040560 * EMBI - 0.035599 * Dow Jones +  
0.040393 * DTF + 0.025695 * Div. Yield + 0.983025 * Capital Bursátil. 
 
 
La comparación del  modelo obtenido y el a priori se puede ver en el cuadro 16.  
 
 
Las estadísticas del modelo, señalan que éste explica los movimientos del precio 
de la Acción de Cementos Paz del Río en un 97.15%, según el R cuadrado 
ajustado.  
 
 
Según la prueba Fisher, con g de l en el numerador de  13 y g de l en el 
denominador de 45 se obtiene un F crítico de 1.92 que comparado con el F 
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calculada de 142.6212, nos indica que es altamente significativo el modelo. Ver 
estadísticas del modelo en el anexo E, tabla 3. 
 
 
Cuadro 16.  Comparación del modelo a priori y aplicado - CPR 
 

CUADRO COPARATIVO 

VARIABLE RELACIÓN 
PLANTEADA 

RELACION SEGÚN 
MODELO 

RESULTADO PUNTOS DE 
VARIACIÓN 

TRM Inversa Directa Contrario 0.032276 

Desempleo Inversa Directa Contrario 0.011413 

RPG Inversa Inversa Igual - 0.014557 

Q-Tobin Inversa Inversa Igual -0.000264 

M3 Inversa Inversa Igual - 0.328062 

M2 Inversa Directa Contrario 0.051260 

M1 Directa Directa Igual 0.070157 

IPC Inversa Directa Contrario 0.008782 

IGBC Directa Directa Igual 0.058255 

EMBI Inversa Inversa Igual - 0.040560 

Dow Jones  Directa Inversa Contrario - 0.035599 

DTF Inversa Directa Contrario 0.040393 

Div. Yield Directa Directa Igual 0.025695 

Capital Bursátil Directa Directa Igual 0.983025 

 
 
6.3.2 Análisis de posibles problemas 
 
 
   Multicolinealidad: Ninguna de las variables explicativas presentan un 
coeficiente de correlación que supere R cuadrado  el del modelo que es 97.84%. 
Pero se sigue observando la alta correlación que presentan los agregados 
monetarios entre sí, a esta ves  son: (M1,M2) = 8.8869, (M1,M3) = 75,11 y 
(M2,M3) = 81.95; de donde concluimos que se debe dejar el más explicativo en el 
modelo; también se debe tener en cuenta la correlación de Capital Bursátil y Q-
Tobin. Anexo E, tabla 4. 
 
 
   Heteroscedasticidad: Según la prueba de While:  el  calculado  es 0.490926 * 
59 = 28.9646 comparado con el crítico de la tabla Ji cuadrado con 28 g de l que es 
41.3372,  mostrando ser un modelo Homoscedastico. Anexo E, tabla 5. 
 
 
   Autocorrelación: De las estadística se obtiene el d calculado  y el crítico se 
saca de la tabla estadístico con 95% de confianza con un n = 59  y  k-1 = 13 
 

d calculado = 2.347858  >  d crítico = 1.106  ⇒ No existe correlación. 
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6.3.3 Modelo final.  Se sacaron algunas variables que tenían coeficientes de 
correlación altos.  El nuevo modelo es: 
 
 

Precio =  -0.025147  + 0.973503 * Capital. Bursátil  + 0.079593 * M1 + 0.073594 * 
IGBC +0.026828 * Div. Yield + 0.008894 * IPC - 0.327953 * M3  
 
 

Según las estadísticas del modelo que se pueden observar en el anexo E, tabla 6, 
éste explica el precio de las acciones en un 99.97%, igualmente si se evalúa por 
Fisher se ve que  con un F calculado es 367.97 y F crítico de  2.37 ( con 5 g de l 
en numerador y 54 g de l en denominador) el modelo es altamente significativo. 
 
 
6.3.4 Validación del modelo.  Al validar el modelo con promedios móviles para 
los cuatro primeros meses del 2005 se obtiene que los accionistas podrían esperar 
una rentabilidades del –5.98% , 5.68%, -16.13% y 6.41% en enero. Febrero, 
marzo y abril respectivamente. Ver cuadro 17. 
 

 

Cuadro 17. Validación del modelo CPR 
 

VALIDACIÓN DEL MODELO 

MES BOLSA PRONOSTICO DESVIACIÓN 

Ene-05 14,99% -5,98% 0,1482 

Feb-05 2,71% 5,68% 0,0209 

Mar-05 6,32% -16,13% 0,1587 

Abr-05 17,16% 6,41% 0,0759 

DESVIACIÓN PROMEDIO MENSUAL 0,1010 

 

 

El modelo presenta una desviación del 0.1010 con respecto a los datos 
suministrados por SUVALOR, mostrando que hay variables que pueden explicar 
mejor el movimiento delos precios y que no fueron incluidas en esta investigación. 
 
 
6.4 ALMACENES ÉXITO S.A. 
 

 

6.4.1 Modelo inicial.  Al validar el modelo con la información histórica mensual 
de las diferentes variables, Se obtuvo el siguiente modelo: 
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Precio = 0.004368  + 0.008631 * TRM + 0.013052 * Desempleo -0.005934 * RPG 
- 0.006046 * Q. Tobin - 0.462189 * M3  - 0.005731 * M2  + 0.087459 * M1  + 
0.007993 * IPC + 0.082837 * IGBC - 0.048270 * EMBI  - 0.031023 * Dow Jones +  
0.051456 * DTF  + 0.020847 * Div. Yield + 0.956675 * Capital Bursátil. 
 
El cuadro  18 muestra  los resultados del modelo obtenido con respecto al apiori. 
 
 
Cuadro 18. Comparación del modelo a priori y aplicado – Almacenes EXITO 
 

CUADRO COPARATIVO 

VARIABLE RELACIÓN 
PLANTEADA 

RELACION SEGÚN 
MODELO 

RESULTADO PUNTOS DE 
VARIACIÓN 

TRM Inversa Directa Contrario 0.008631 

Desempleo Inversa Directa Contrario 0.013052 

RPG Inversa Inversa Igual -0.005934 

Q-Tobin Inversa Inversa Igual - 0.006046 

M3 Inversa Inversa Igual - 0.462189 

M2 Inversa Inversa Igual - 0.005731 

M1 Directa Directa Igual - 0.031023 

IPC Inversa Directa Contrario 0.007993 

IGBC Directa Directa Igual 0.082837 

EMBI Inversa Inversa Igual - 0.048270 

Dow Jones  Directa Inversa Contrario - 0.031023 

DTF Inversa Directa Contrario 0.051456 

Div. Yield Directa Directa Igual + 0.020847 

Capital Bursátil Directa Directa Igual 0.956675 

 
 
El R cuadrado nos indica que el modelo es altamente significativo y que está 
explicado en 97.15% y esto no lo comprueba Fisher al comparar el F calculado de 
109.6428 con un F crítico de 1.92,  que al ser mayor, nos indica el alto grado de 
significancia del modelo.  Ver estadísticas en anexo F, tabla 3. 
 
 
6.4.2 Análisis de posibles problemas. 
 
 
   Multicolinealidad: Ninguna de las variables explicativas alcanza el nivel del R 
cuadrado del modelo, pero como en los casos anteriores se sigue observando la 
alta correlación de los Agregados Monetarios y de las variables bursátiles. Anexo 
F, tabla 4. 
 
 
   Heteroscedasticidad: Al multiplicar el R cuadrado obtenido en la regresión de 
While por el número de datos del modelo se obtiene un While calculado de 
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36.7886 que comparado con el crítico para 28 g de l de la tabla Ji cuadrado que es  
41.3372,  se rechaza la Hipótesis alterna y se acepta la nula, es decir no hay 
Heteroscedasticidad. 
 
 
   Autocorrelación: De las estadística se obtiene el d calculado  y el crítico se 
saca de la tabla estadístico con 95% de confianza con un n = 59  y  k-1 = 13 
 
d calculado = 2.316673 > d crítico = 1.106 ⇒ No existe correlación. 
 
 
6.4.3 Modelo final.  Este Modelo explica los cambios en el precio de la acción de 
Almacenes Éxito en un  97, 09%. Ver anexo F, tabla 6. 
 
 
Precio  =  0.004657 - 0.436051 * M3 + 0.072945 * M1 + 0.006622 * IPC + 
0.081968 + IGBC - 0.051539 * EMBI + 0.022305 * Div. Yield + 0.948414 * Capital. 
Bursátil 
 
 
6.4.4 Validación del modelo.  Al validar el modelo con promedios móviles para 
los cuatro primeros meses del 2005 se obtiene que los accionistas podrían esperar 
una rentabilidades del –10.58% , -1.96%, -2.00% y 0.00% en enero. Febrero, 
marzo y abril respectivamente. Ver cuadro 19. 
 

 

Cuadro 19. Validación del modelo ÉXITO 
 

VALIDACIÓN DEL MODELO 

MES BOLSA PRONOSTICO DESVIACIÓN 

Ene-05 39,45% 10,58% 0,2042 

Feb-05 20,41% -1,96% 0,1582 

Mar-05 21,07% -2,00% 0,1631 

Abr-05 25,38% 0,00% 0,1794 

DESVIACIÓN PROMEDIO MENSUAL 0,1762 

 
 
Es notable la omisión de algunas variables que hubiesen  disminuido la desviación 
en el cálculo de la rentabilidad de la acción de Éxito. 
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6.5 SURAMERICANA DE INVERSIONES S.A. –SURAMINV 
 
 
6.5.1 Modelo inicial.  Al validar el modelo con la información histórica mensual 
de las diferentes variables, Se obtuvo el siguiente modelo: 
 
 
Precio = 0.034079 + 0.249165 * TRM + 0.275439 * Desempleo -0.024881 * RPG 
+ 0.146634* Q. Tobin - 0.374845 * M3   - 1.592467* M2  + 0.034891* M1  -
0.009860 * IPC + 0.973698* IGBC  -0.071901* EMBI  + 0.000960 * Dow Jones   - 
0.374296* DTF  + 0.093733* Div. Yield -0.097369* Capital Bursátil. 
 
 
Ver el resumen  del modelo propuesto con lo que pasó al introducir los datos 
históricos en el cuadro 20. 
 
 
Cuadro 20. Comparación del modelo a priori y aplicado – Suraminv 
 

CUADRO COPARATIVO 

VARIABLE RELACIÓN 
PLANTEADA 

RELACION SEGÚN 
MODELO 

RESULTADO PUNTOS DE 
VARIACIÓN 

TRM Inversa Directa Contrario 0.249165  

Desempleo Inversa Directa Contrario 0.275439 

RPG Inversa Inversa Igual -0.024881 

Q-Tobin Inversa Directa Contrario 0.146634 

M3 Inversa Inversa Igual - 0.374845 

M2 Inversa Inversa Igual - 1.592467 

M1 Directa Directa Igual 0.034891 

IPC Inversa Inversa Igual 0.009860 

IGBC Directa Directa Igual 0.973698 

EMBI Inversa Inversa Igual -0.071901 

Dow Jones  Directa Directa Igual 0.000960 

DTF Inversa Inversa Igual - 0.374296 

Div. Yield Directa Directa Igual 0.093733 

Capital Bursátil Directa Inversa Contrario -0.097369 

 
 
Las estadística del modelo muestran que al igual que la Acción de   Coltabaco, 
hay otras variables que explican mejor el comportamiento del precio de  Suraminv 
durante este lapso de tiempo; ya que el modelo planteado sólo explica éste en un 
54.82%; igual a lo que nos indica Fisher,  al tener un F calculado de  3.899934 
comparado con un F crítico de 1.92, que aún que por regla es significativo, pero su 
nivel de significancia es baja. Ver estadísticas en anexo G, tabla 3. 
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6.5.2 Análisis de posibles problemas 
 
 
   Multicolinealidad: Al tener el modelo un R cuadrado tan bajo,  se presenta 
Multicolinealidad entre las variables (IGBC, Q-Tobin) = 54.11%; (Div. Yield, Q-
Tobin) = 59.28%; (M2,M3) = 81.78%; (M1,M2) = 88.64% y  (M1,M2) = 75.83%. Se 
le quitó la Capitalización Bursátil, el m1 y el M2.  
 
 
   Heteroscedasticidad: Al multiplicar el R cuadrado obtenido en la regresión de 
While (336351) por el número de datos del modelo (59), se obtiene un While 
calculado de 19.8447 que comparado con el crítico para 22 g de l de la tabla Ji 
cuadrado que es  27.5871,  se rechaza la Hipótesis alterna y se acepta la nula, es 
decir no hay Heteroscedasticidad.  
 
 
   Autocorrelación: De las estadística se obtiene el d calculado  y el crítico se 
saca de la tabla estadístico con 95% de confianza con un n = 59  y  k-1 = 13 
 
d calculado = 2.056890 > d crítico = 1.106 ⇒ No existe correlación. 
 
 
6.5.3 Modelo final.  Las variables seleccionadas no fueron las mejores para 
explicar el modelo. 
 

 

Precio = 0.027602 -1.428613 * M2 + 0.859599 * IGBC  - 0.264541 * DTF + 
0.265870* Desempleo 
 
 
6.5.4 Validación del modelo.  Al validar el modelo con promedios móviles para 
los cuatro primeros meses del 2005 se obtiene que los accionistas podrían esperar 
una rentabilidades del –0.63% , 29.19%, -19.23% y 4.52% en enero. Febrero, 
marzo y abril respectivamente. Ver cuadro  21. 
 

Cuadro 21. Comparación del modelo a priori y aplicado – SURAMINV 
 

VALIDACIÓN DEL MODELO 

MES BOLSA PRONOSTICO DESVIACIÓN 

Ene-05 -120,35% 0,63% 0,1884 

Feb-05 -131,52% 29,19% 0,1322 

Mar-05 -133,76% -19,23% 0,1762 

Abr-05 -138,73% 4,52% 0,0137 

DESVIACIÓ PROMEDIO MENSUAL 0,1276 
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La desviación promedio mensual de lo real con respecto a lo pronosticado 
reafirma la ausencia de algunas variables que pudieron haber explicado el modelo 
con una desviación inferior. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 

El mercado accionario Colombiano  volvió a recuperarse durante el periodo en 
análisis, luego de una caída fuerte a causa de la recesión económica vivida a 
finales de los 90 y los problemas de inseguridad, a tal punto que provocó la salida 
de los Fondos de Inversión Extranjera, dejando el mercado aún mucho más 
ilíquido. Los volúmenes de negociación, aunque no llegaron a alcanzar los 
registros de 1997, se han incrementado año a año, al igual que el crecimiento del 
Índice de la Bolsa - IGBC, reflejando el buen momento por la que pasan las 
acciones.  
 
 
Durante el 2000 al 2002, al mercado accionario ingresaron acciones, mediante el 
proceso de Democratización, que se han mantenido entre las más bursátiles del 
mercado y que de una u otra manera han abierto las puertas a gran número de 
personas que aún no se atrevían a pensar en invertir en renta variable. Tal es el 
caso de ISA y ETB, que han devuelto grandes benéficos al mercado. 
 

 

Las acciones de las empresas que han tenido una larga trayectoria en la Bolsa   y 
que el precio de  sus activos variables se había disminuido, tuvieron la oportunidad 
de recuperarse y salir de la crisis por la que atravesaban, especialmente las del 
sector financiero, que llevaban dos años consecutivos con pérdidas. 
 

 

El crecimiento de los diferentes sectores de la economía, especialmente a parir del 
2003, se convirtió en un factor clave para los buenos resultados y el crecimiento 
de la bolsa; las políticas macroeconómicas y de seguridad impartidas por el 
Presidente Álvaro Uribe, consolidaron los mercados a tal punto que los resultados 
se vieron en la confianza generada tanto a nivel nacional como internacional.  
 

 

Los principales Factores que intervinieron durante el periodo analizado en el 
moviento de los precios de las acciones se puede decir que  para el comienzo de 
periodo fueron de tipo socio – políticos, generadores de riesgo, de incertidumbre, 
pero que poco a poco se fueron corrigiendo para pasar a una segunda etapa 
donde se puede hablar de variables económicas que han propiciado el crecimiento 
de los diferentes mercados, tales como la Inflación que gracias a su baja,  
incrementó la inversión extranjera; igualmente lo hizo las bajas Tasa de Interés  
que abrieron campo a otros mercados fuera del de renta fija,  entre los que se  
encuentra  el accionario. Las variaciones de la Tasa de cambio, propició buen 
ambiente en l mercado colombiano, especialmente cuando estuvo revaluada.
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La selección de las acciones se realizó de acuerdo a las que se  habían movido 
durante el periodo analizado, las que más habían aportado al crecimiento del 
mercado accionario, que se vieron beneficiadas por los buenos momentos de la 
economía, que a pesar de todo, sigue siendo una de las más bajas de 
Latinoamérica, pero que a nivel nacional generó grandes beneficios. Se quería ver 
el comportamiento de éstas ante los  diferentes factores llevándolas a cifras, de 
donde se observó que generalmente todos los modelos quedaron con más 
variables endógenos que exógenos. 
 

 

Con la aplicación del modelo a  las diferentes acciones  seleccionadas  se 
encontró que   la acción de Bancolombia es explicada en un 99.91% con todas las 
variables, pero en realidad hay algunas que su tendencia a relacionarse con otras 
hizo que perdieran  importancia en el momento de explicar el modelo, a tal punto 
que de las 10 acciones Exógenas al final sólo quedaron dos, caso contrario ocurrió 
con las endógenas que entraron a ser parte del modelo todas. 
 

 

En el segundo modelo, para la acción de Coltabaco,  con éste no se alcanzó a 
explicar las variaciones del precio en un 60% , pero en cambio utilizó 8 de las 10 
variables exógenas y sólo dos endógenas, dando a pensar que las variables 
endógenas podrían ser más explicativas en los movimientos de los precios. 
 

Los dos siguientes casos, el de Cementos Paz del río y Almacenes Éxito, ambos 
con modelos altamente significativos, explicados en más de un 97% , para el 
primero terminó con dos variables endógenas y tres exógenas; el segundo lo 
constituyen cinco exógenas y dos endógenas, podríamos decir que el sector de la 
construcción hay otro tipo de variables que influyen en el crecimiento de los 
precios de las acciones, mientras que el sector del comercio si se vió afectado por 
los cambios de las variables  económicas. 
 

 

El ultimo modelo se realizó para Suramericana de Inversiones, que sólo quedó con 
cuatro  de las  14 variables seleccionadas, y todas son Exógenas, mostrando que 
el sector de Inversiones se puede explicar por variables externas, más que con 
variables internas. 
 

 

A manera general la Se consiguio ver el comportamiento de las diferentes 
variables,  tanto endógenas como exógenas en cada uno de los cinco sectores, su 
forma de correlacionarse, de ser más explicativas en un caso que en otro, se 
puede relacionar en forma directa o indirecta de acuerdo el caso, por eso sería 
bueno un estudio profundo a un sector determinado para poder ver más a fondo el 
comportamiento delas  variables.  
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Los resultados que se esperaban de acuerdo al análisis que se realizó en las 
primeras secciones, no fueron como se esperaban, se tenía una perspectiva que 
los factores macroeconómicos eran de gran influencia en el crecimiento del precio 
de las acciones y así mismo en su rentabilidad; claro está que no se pudo trabajar 
PIB por falta de información mensual de éste, pudo haber sido un factor clave y 
más que se pensaba analizar por sectores. 
 

 
De los cinco (5) modelos se pudo observar que tres (3) de ellos son altamente 
significativos con R cuadrado mayores del 97% , a nombrar: Bancolombia, CPR y 
Éxito.  Para Coltabaco y Suraminv, el R cuadrado está por debajo del 60%, 
indicando que se quedaron variables que pueden explicar mejor los movimientos 
del precio de estas acciones.  Al validar los modelos se ve que la desviación 
promedio mensual de lo pronosticado con respecto a lo real está entre el 7% y 
10%; confirmando la falta de otras variables, entre las que pueden estar el PIB y el 
EMBI+ Colombia, que durante el análisis se incluyeron como variables explicativas 
pero a falta de información se excluyeron de los modelos.
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8. RECOMENDACIOMES 
 

 

Se recomienda la aplicación de dos variables analizadas durante la investigación, 
que a falta de información, no se tuvieron en cuenta en el desarrollo de los 
modelos, como son el PIB y el EMBI+ Colombia; al igual, se plantea la 
investigación de otras posibles variables que tengan incidencia en el precio de las 
acciones y así mejorar los resultados de esta investigación.  
 
A demás, se dejan plasmadas dos inquietudes que surgieron durante la 
investigación: 
 

 

   La primera tiene que ver con el análisis conjunto de la rentabilidad de las 
acciones desde el punto de vista del riesgo y al mismo tiempo del precio, haciendo 
una regresión de cada una de las dos con los diferentes factores que influyan en 
cada una y evaluarlas en conjunto. 
 
 
   La segunda tiene que ver con el crecimiento económico y el crecimiento del 
precio en las acciones; poder evaluar las diferentes ramas del PIB  y llevar los 
posibles movimientos de éste ante el precio de las acciones. 
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