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RESUMEN 

La esencia del trabajo consiste en la realización de un modelo lo más óptimo que 

explique el posible comportamiento de las transacciones de renta fija y renta 

variable , negociados en el mercado público de valores de Colombia a partir de la 

incidencia de ciertos factores como el entorno político, económico, fiscal y de 

seguridad fijadas por el gobierno colombiano. 

A partir de esto se diseñó un modelo económetrico con ayuda de programas como 

el Statgraphics , el Eviews y el Spss ; con parámetros establecidos para un ágil 

cálculo de los datos requeridos y analizar los posibles cambios presentados que 

sean confiables en el estudio de esta Investigación. En últimas se trabajó sólo con 

Eviews donde se le hacen una serie de pruebas para que el módelo óptimo sea lo 

más consistente posible. 

Primero se construyó un modelo inicial en el cual el DTF , IPC, TRM Y VA 

(variables dummy que miden las medidas del gobierno) son las variables 

independientes que explican la variable dependiente IGBC ; donde a través de las 

pruebas de: Heterocedasticidad, multicolinealidad y autocorrelación ; después de 

realizarse lo anterior obtuve un modelo óptimo el cual se hizó más consiste con la 

prueba de Cointegración.



INTRODUCCION 

En estos dos años del nuevo gobiemo son muchas las medidas que se han 

tomado para mejorar el comportamiento de la economía y darle un desarrollo 

significativo al país. La bolsa de valores también ha tenido cambios 

fundamentales que la han llevado a una consolidación importante entre los 

inversionistas nacionales e internacionales. 

Teniendo en cuenta lo anterior y con el objetivo de analizar las posibles 

incidencias de las medidas del gobierno en la bolsa de valores se diseño un 

modelo en donde se plantea la verdadera significancia obteniendo un modelo 

económetrico que nos puede llegar a explicar y evitar así un riesgo alto.



1. BOLSA DE VALORES 

Es un mercado en el cual compradores y vendedores de valores concretan 

negocios a través de sus comisionistas de bolsa. 

4.1 1BC : Índice de Bolsa de Colombia 

4.2 Mercado primario : Se habla de mercado primario para referirse a la 

colocación de títulos que se emiten o salen por primera vez al mercado . A éste 

recurren las empresas y los inversionistas, para obtener recursos y para realizar 

sus inversiones, respectivamente. 

4.3 Mercado secundario : Se refiere a la compra y venta de valores ya emitidos 

y en circulación. Proporciona liquidez a los propietarios de títulos. Se realiza entre 

inversionistas. 

4.4 Mercado Over The Counter (OTC): Negociaciones que de manera directa 

realizan inversionistas por fuera de los mecanismos bursátiles. Se caracteriza 

principalmente por la libertad de acceso y por que cada participante asume los 

riesgos de cumplimiento. 

E SISTEM0 DEBIDUOTECAS UNAD 

 



CLASIFICACIÓN MERCADO FINANCIERO 

Figura 1. Estructura y Regulación Sistema Financiero Colombiano 
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15 PROCEDIMIENTO DEL CALCULO DEL INDICE DE BOLSA DE COLOMBIA 

(IGBC) : Una vez se conforma la muestra con las operaciones permitidas para el 

cálculo, éstas se desagregan y asignan para cada uno de los rangos de días al 

vencimiento. 

Posteriormente se halla el Logaritmo Base Diez (LOG 10) de cada una de las 

rentabilidades (Tasas de registro) y se multiplica cada uno de los resultados por la 
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respectiva cantidad nominal de la operación. Una vez realizada esta operación, se 

calcula la sumatoria de éstos productos, al igual que la sumatoria del total de las 

cantidades. Se debe verificar que haya mínimo 20 operaciones para la fecha en 

cuestión y sino es así se debe retroceder día a día hasta completarlas, tomando 

todas las operaciones del día en que se completa este mínimo. Es importante 

reiterar que si después retroceder cinco días hábiles no se han completado las 20 

operaciones, no se calcula el Índice. 

Finalmente, se halla la razón entre la sumatoria de la multiplicación del LOG 

(Rentabilidad) Cantidad y la sumatoria del total de las cantidades. 

La siguiente fórmula ilustra el procedimiento anterior: 

Loy 

Y log |R |» o 
doma e La 

   

  

RENT , 1 

9 

Írl 

Donde: 

RENTj: Rentabilidad efectiva de negociación en el mercado 

secundario para cada rango por días al vencimiento 

(¡= rango de acuerdo al numeral 2). 

Log 10: Logaritmo Base Diez 

Ri: Rentabilidad de registro efectiva de la ¡-ésima operación 

(base 365). 

Qi: Cantidad transada en la ¡-ésima operación. 

11



2. INVERSIONES DE RENTA VARIABLE 

La rentabilidad de la inversión está ligada a las utilidades obtenidas por la 

empresa en que se invirtió, así como a las posibles variaciones en los precios de 

los títulos, dados por las condiciones existentes en el mercado. 

2.1 Acciones: Certificados o registros contables que representan la propiedad de 

una empresa o entidad similar. 

Son el ejemplo más importante del título con riesgo, donde se conjugan las 

características de rendimiento y riesgo. Por su carácter fluctuante, son objetos de 

los primeros modelos estocásticos de valoración. 

Se pueden estudiar las acciones desde dos puntos de vista: 

a) Aisladamente, cuando tratamos de valorar el precio de un título bien 

definido así como estudiar su evolución, por lo que se trata de modelos 

dinámicos en el tiempo que han de ser fundamentales para la valoración 

de las opciones. 

b) Se ha desarrollado otra clase de modelos cuando se considera la óptica 

de mercados. En lugar de analizar un título aisladamente, se trata de 

analizar globalmente un mercado financiero de acciones, de establecer 

estrategias óptimas de cartera o de manifestar los equilibrios 

12



macroeconómicos entre riesgo y rendimiento de los diversos títulos 

presentados. 

Los inversionistas tienen una base de responsabilidad limitada, o sea que ellos 

sólo son responsables del valor nominal de las acciones que poseen, la emisión 

es privada cuando no se ha sacado ninguna. 

2.1.1 Acciones ordinarias: Otorga al portador de la acción unos dividendos 

entregados por la empresa . El valor de esta depende del mercado y de lo que los 

inversores estén dispuestos a pagar. 

2.1.2 Acciones preferentes: Le da un derecho al portador de la acción de unos 

dividendos previamente acordados o al activo de la empresa en el caso de 

liquidación. 

2.1.3 Acciones privilegiadas: Esta clase de acciones otorga a su titular, además 

de los derechos consagrados para las acciones ordinarias, los siguientes 

privilegios: un derecho preferencial para su reembolso , un derecho a que de las 

utilidades se les destine, en primer término, una cuota determinable o no. 

2.1.4 Accionistas : Personas o entidades que poseen acciones en una empresa. 

13



2.1.5 Alta Bursatilidad: Las acciones de alta bursatilidad se valoran calculando 

un promedio de los precios registrados en bolsa durante los cinco (5) días 

anteriores. Para ello se toma en cuenta todas las cotizaciones de la bolsa en 

donde se encuentre inscrito el título. Si no se han registrado operaciones en 

ninguno de estos días, estas inversiones se valoran de acuerdo con las reglas 

establecidas para las acciones de media bursatilidad y baja bursatilidad. 

2.1.6 Media Bursatilidad: Las acciones de media bursatilidad se valoran 

calculando un promedio de los precios registrados en bolsa durante los últimos 

noventa (90) días, siempre y cuando se hayan registrado negociaciones por lo 

menos diez (10) de estos días. 

2.1.7 Análisis y Comportamiento de las acciones: De acuerdo con 

herramientas que permitan analizar el comportamiento de las acciones, el tomador 

de la acción podrá pronosticar la tendencia que ésta pueda presentar con la 

implementación del análisis técnico y análisis fundamental. 

2.1.8 Análisis Técnico: Se utiliza en el corto plazo, que determina el valor que el 

mercado esta dispuesto a pagar por una acción. Este análisis no tiene en cuenta 

la operación de la empresa para determinar el precio de su acción, sino que se fija 

en aspectos tales como el índice beta de la acción, los niveles máximo y mínimo 

del precio de la misma y la tendencia y promedio histórico de él. Para dicho 
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análisis se usan herramientas como los promedios móviles, las velas japonesas y 

las bandas de Bollinger, entre otros. 

2.1.9 Análisis Fundamental: Se basa en la idea de que el valor de una acción 

obedece a la administración que una compañía haga de sí misma. Se realiza con 

base en todos los elementos que influyen en el desempeño y los resultados de 

una compañía, tales como: indicadores macroeconómicos, estados financieros 

históricos , información e indicadores del sector al cual pertenece la empresa y 

políticas. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se construyen estados 

financieros proyectados a través de los cuales es posible establecer si las 

perspectivas de la compañía contribuyen con la tendencia que pueda presentar el 

precio de la acción en un futuro. 

2.2 Riesgo Económico o de Mercado: Posibilidad de que el valor presente neto 

de un portafolio se mueva adversamente ante cambios en las variables 

macroeconómicas que determina el precio de os instrumentos que componen una 

cartera de valores.? También se define como el cambio en el valor de una 

compañía como consecuencia en el cambio de una variable que afecta su 

comportamiento. 

  

' DE LARA HARO ALFONSO. Medición y control de riesgos financieros. Segunda Edición. 

México 2002. 16p. 
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2.2.1 Riesgo Inflación: El efecto inflación — tasas de interés supone que en toda 

decisión financiera, la inflación hace variar stbimaía la rentabilidad real 

esperada, lo que implica que la variación de la inflación añade riesgo en la medida 

que pueda influir en dicha rentabilidad real. 2 El equilibrio entre las tasas de interés 

y la inflación constituye uno de los elementos básicos para el mantenimiento del 

bienestar económico y la estabilidad de los mercados financieros. 

2.2.2 Indice Riesgo-País: revela para un momento determinado, el nivel de 

riesgo de inversión existente en un país emergente que pueda verse impedido de 

responder a sus compromisos de pago de deuda externa, en capital e intereses, al 

menos en los términos acordados. 

2.2.3 Rating o Calificación del Riesgo Crediticio: El rating o calificación se 

define como indicador de referencia expresivo de la mayor o menor capacidad de 

pago en el tiempo estipulado, tanto de los intereses como de la devolución del 

principal, que toda deuda comporta en definitiva, del mayor o menor riesgo 

crediticio que soporta el inversor que ha prestado sus fondos a la entidad que los 

ha recibido.? Un rating es una calificación, es decir, una forma resumida de 

analizar financieramente la capacidad de pago de los intereses y principal de una 

deuda por parte del emisor que recibe la calificación. 

  

2 DIEZ DE CASTRO LUIS T. Dirección financiera, Planificación, Gestión y Control. España 2001. 

57p. 
3 Ver LOPEZ PASCUAL, Joaquín. El rating y las agencias de calificación. Dykinson, 1996. 
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2.2.4 Calificaciones de Deuda a Largo Plazo 

Figura 2. Calificaciones de Deuda a Largo Plazo 
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2.2.5 Riesgo de Tipos de Cambio: Es el cambio que se produce debido a una 

variación en los resultados de una compañía dependiendo del grado de demanda 

afectando el 

  

woferta que se presente y vor ende 
4 É . Ji E e z 

valor de mercado del título equivalente en moneda legal. 

2.2.6 Riesgo País : El Riesgo País (Country Risk) se refiere a la incertidumbre 

asociada al rendimiento de la inversión que surge al negociar con las empresas O 

instituciones de un Estado determinado. Existen algunos mecanismos para 

disminuirlo, pero serán profundizados en el siguiente tópico, el cual está dedicado 

al Riesgo País exclusivamente. La estructura básica del Riesgo País, está 

compuesta por una serie de variables que provienen del comportamiento de la 

economía y de la situación socio-política del país. La mayor incertidumbre de un 

inversor extranjero, por ejemplo una empresa que tenga inversiones ya sea en 

activos financieros o filiales en el caso de las multinacionales, en otro país, es que 

los recursos invertidos sean confiscados (adquiridos por parte del gobierno sin 

compensación alguna) o expropiados (adquiridos con alguna compensación que 
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puede resultar generosa). Ambas acciones provienen de decisiones políticas O 

económicas que están dirigidas a las empresas por parte de los gobiernos locales. 

De igual forma existen riesgos políticos-sociales de guerras, revoluciones, etc., 

que aunque no son producto de acciones emprendidas por los gobiernos locales 

contra las empresas directamente, pueden afectar el rendimiento esperado de una 

inversión. 

2.2.7 Valoración del Riesgo País: En Colombia se utiliza el sistema de análisis 

de Riesgo País ICRG (International Country Risk Guide) adoptado en 1997, que 

se compone de 22 elementos de riesgo, los 22 componentes están agrupados en 

tres categorías de riesgo: político (12 componentes), financiero (5 componentes) y 

económico (5 componentes). El máximo número de puntos que establece el 

modelo para cada una de las categorías de riesgo es el siguiente: 

o Riesgo Político (RP) = 100 

+ Riesgo Financiero (RF) = 50 

o. Riesgo Económico (RE) = 50 

Así, el riesgo global o compuesto (RC) de un país es : RC=NH%(RP+RF+RE), 

Para el caso del riesgo político por ejemplo, se incluyen variables como: 

estabilidad del gobierno, condiciones socioeconómicas de la población, perfil de 

las inversiones, conflicto interno, conflicto externo, corrupción, incidencia del 

estamento militar en la política, orden y derecho, tensiones étnicas, 
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responsabilidad democrática y la calidad de la gestión administrativa. 

Estas variables son la mayoría cualitativas, sin embargo la escala utilizada por 

ICRG permite medirlas. 

En cuanto al riesgo financiero, son contemplados los siguientes aspectos: Deuda 

externa / PIB, Servicio de la deuda externa / exportaciones, Balanza cuenta 

corriente / exportaciones, Liquidez internacional, estabilidad del tipo de cambio. 

Con respecto al riesgo económico, las variables incluidas son: PIB per cápita, 

Crecimiento anual del PIB, tasa de inflación, Balanza presupuesta / PIB, Balanza 

por cuenta corriente / PIB. 

La mayoría de estos indicadores cuantitativos son obtenidos de fuentes como el 

Banco de la República, Aníf, Departamento Nacional de Planeación. 

El Riesgo País está en función del comportamiento general de la economía y de la 

estructura socio-política del estado. Sobre su determinación influyen las medidas 

de política económica, así como las medidas de tipo social, que incluyen una serie 

de variables que son cuantificables y que se pretenden incluir en el modelo 

econométrico que da origen a la presente investigación. El riesgo país incluye la 

visión de expertos intemacionales sobre el país en cuestión, quienes analizan no 

sólo el comportamiento histórico, sino las perspectivas futuras, de las variables 

que son incluidas en la ponderación. 

2.2.8 Riesgo Tasas de Interés: Es la variación que se produce en la rentabilidad 

de las decisiones financieras como consecuencia de la variación del tipo de interés 
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del mercado. Un cambio sustancial en las tasas de interés modifica el valor de 

mercado de los activos financieros. Por lo tanto “a mayor tasa de interés menor 

precio del activo.”. En efecto, para medir el impacto que tiene una modificación de 

las tasas de interés se utiliza el concepto de duración y duración modificada, lo 

que se trata de justificar partiendo del análisis de la sensibilidad de un activo a 

las variaciones de las tasas de interés. 

2.3 Duración: La duración es el cambio en el valor de un bono o instrumento del 

mercado cuando se registra un cambio en | as tasas de imteres del mercado. * Es la 

medida de sensibilidad del precio del bono al realizarse dicho cambio, al igual 

que es única para cada título. 

2.3.1 Rentabilidad: La rentabilidad es aquella cantidad de dinero adicional que se 

genera por la posesión de un determinado activo financiero. Está estrechamente 

relacionada con el riesgo y el tiempo adherido al título valor, pues entre mayor sea 

el riesgo mayor será la rentabilidad exigida por el tomador del título al igual que a 

mayor tiempo mayor tasa de retorno debido a que el inversionista no podrá 

disponer del dinero en un mayor espacio de tiempo. 

  

* DE LARA HARO ALFONSO. Medición y control de riesgos financieros. Segunda Edición. 
México 2002. -82p. 
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Figura 3. Rendimiento Vs. Riesgo según los Títulos 

q Rendimiento VS Riesgo 
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2.3.2 LIQUIDEZ : La liquidez es un factor importante para 

señalar la facilidad que tiene determinado activo financiero para convertirse en 

dinero físico, es decir cuando un título tiene la posibilidad de venderse fácilmente. 

2.4 Bonos: Son títulos que representan una parte de un crédito constituido a 

cargo de una entidad emisora. Su plazo mínimo es de un año; en retorno de su 

inversión recibirá una tasa de interés que fija el emisor de acuerdo con las 

condiciones del mercado, al momento de realizar la colocación de los títulos. 

Por sus características estos títulos son considerados de renta fija. 

2.5 Devaluación : La devaluación se expresa a través de una tasa que nos indica 

la pérdida de poder adquisitivo del peso frente a otra moneda de referencia en 

nuestro caso el dólar. 
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2.5.1 Revaluación :Es la apreciación del peso frente a la moneda expresada 

anteriormente. 

2.5.2 Tasa de inflación : Mide el crecimiento del nivel general de precios de la 

economía. La inflación es calculada mensualmente por el Dane sobre los precios 

de una canasta básica de bienes y servicios de consumo para familias de ingresos 

medios y bajos. Con base en éstas se calcula un índice denominado indice de 

precios al consumidor (IPC). La inflación corresponde a la variación periódica de 

ese índice. 

2.5.3 Tasa Representativa del Mercado : Es el valor del dólar y lo calcula 

diariamente el Banco de la República, tomando el promedio del precio de las 

operaciones de compra y venta de los dólares, realizadas por entidades 

financieras en las principales ciudades del país . 
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3. PROCESOS 

3.1 Procesos Estocásticos o Aleatorios : Son procesos que evolucionan en el 

tiempo de manera probabilística. 

Ejemplos: 

» Precios de acciones en el tiempo. 

» Estados de un usuario de tarjetas de crédito o de un deudor en el tiempo. 

> Ventas en el tiempo. 

Black y Scholes en 1973 fueron los primeros que valoraron en el equilibrio una 

opción europea (de compra y venta) al mismo tiempo que establecieron la 

cobertura de la misma, sobre una acción que no pagaba dividendos. 

El modelo seguido por Black y Scholes para describir el comportamiento de los 

precios es un modelo en tiempo continuo con un activo con riesgo (una acción con 

precio St en el momento () y un activo sin riesgo (con precio St* en 1). 

Merton, en 1973, estableció argumentos matemáticamente más rigurosos e hizo 

uso más amplio de la teoría estocástica. Merton, en 1976, justifica que la 

distribución del rendimiento de los títulos se desvía de una distribución normal 

pudiendo existir saltos en los cursos de la Bolsa en instantes imprevisibles. 

Las ecuaciones diferenciales estocásticas tienen múltiples aplicaciones aparte de 

la valoración de opciones con activos subyacentes, como el caso de la descripción 

de decisiones óptimas de consumo e inversión en tiempo continuo. 
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4. INVERSIONES DE RENTA FIJA 

Son aquellas inversiones donde el rendimiento puede determinarlo el inversionista 

en el momento en que realiza la adquisición O negociación de éste en el mercado. 

4.1 TES: Son títulos a la orden, creados con el fin de obtener nuevos recursos 

que financien el presupuesto nacional emitidos por el Gobierno Nacional. 

4.2 TES Indexados al! 1.P.C: Los TES inc exados al !.P.C. son títulos TES a tasa 

variable, los cuales liquidan el interés a una tasa por año calendario vencido con 

base en el 1.P.C. %año completo certificado por el DANE?, vigente para el mes 

anterior al de pago de los intereses. Su plazo de redención puede oscila entre 5 y 

15 años. 

4.3 TES Denominados en U.V.R: Los TES denominados en unidades de valor 

real (U.V.R.) son títulos que liquidan el interés a una tasa fija conocida desde el 

momento de su adquisición. Su valor en pesos es equivalente al número de 

unidades de valor real de acuerdo al valor de la U.V.R. vigente en la fecha de 

adquisición O negociación. 

  

5 ¡PC anual. Inflación año completo certificada por el DANE para el mes anterior a la fecha de 

pago de los intereses. 

DANE. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
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44 TES Denominados en Pesos: Entendidos como títulos donde el 

inversionista incorpora el derecho a percibir la cancelación del capital y de los 

rendimientos financieros en los términos y condiciones señaladas en el título. Son 

emitidos a tasa fija con un plazo de 1, 2, 3, y 5 años y a tasa variable indexados 

al D.T.F? 

45 TFS Denominados en Dólares: los TES denominados en dólares (USD), 

son títulos que liquidan el interés a una tasa fija conocida desde el momento de 

su adquisición . Su valor en pesos se calcula como el valor equivalente expresado 

en dólares con la T.R.M vigente en el día de su negociación. 

  

7 D.T.F.. Tasa promedio de captación de las entidades bancarias. 
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5. ENTORNO MACROECONOMICO 

El crecimiento económico es uno de los objetivos que toda administración 

gubernamental desea lograr, — visto de otra forma este crecimiento se mide de 

acuerdo al nivel de ingresos percibidos, nivel de consumo, ahorro y mejoramiento 

en la calidad de vida de los habitantes. 

Los ciclos económicos son impredecibles, son respuesta ante posibles cambios 

que presenten las variables incidentes en la economía, las cuales reflejan la 

posición adoptada del mercado como respuesta a políticas adoptadas por el 

Gobierno Nacional. El comportamiento de la economía juega un papel importante 

a la hora de invertir con el objetivo de identificar aquellos aspectos que afectan 

considerablemente la senda de crecimiento de la economía doméstica. 

El crecimiento disminuye con el conflicto armado y crisis de economías 

emergentes. 

Figura 4. Tasas de crecimiento económico colombiano (1997 — 2003) 

Acumulado enero - diciembre 

Periodo Variación % 

1998 0,57 

1999 -4,20 

2000 2,92 

2001 1,39 

2002 1,61 

2003 3,64 

Fuente: DANE. 2002 
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A continuación se presenta un análisis mas detallado de las diferentes variables 

macroeconómicas de mas incidencia e interés, así como su comportamiento: 

Un elevado Déficit Fiscal obliga al gobierno a financiarse en el mercado interno, 

presionando las tasas de interés al alza. Dicha variable afecta la credibilidad y 

confianza que muestra el mercado en la adquisición y respectiva negociación de 

títulos emitidos por el gobierno. 

Al presentarse síntomas de crecimiento económico, la sociedad despierta su 

nivel de consumo generando aumentos en el Índice de Precios al Consumidor 

(IPC) provocados por altos niveles en los precios. Como consecuencia de este 

hecho se refleja un incremento en las tasa promedio de captación bancaria con 

expectativas de captar dinero circulante con miras en disminuir la oferta monetaria, 

la cual impacta de una forma negativa el Índice de Precios al Consumidor. La 

estabilidad de la inflación está determinada por el nivel de dinero circulante en la 

economía, tal es el hecho que por mantener esta variable en condiciones 

favorables genera que la deuda que ha contraída el gobierno nacional se vea 

incrementada por comportamiento al alza en las tasa s de interés de referencia de 

la economía. 

Otra variable importante que afecta la economía es el índice de desempleo, el cual 

incide en el poder de compra de la sociedad y por ende influye en una tendencia 

desacelerada de la economía . 
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La dinámica que el mercado presenta se ve afectada por especulaciones que 

influyen en la nuevas inversiones que puedan adoptar capitales nacionales o 

extranjeros, como respuesta al comportamiento colectivo de las variables 

macroeconómicas. 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 

Comienzo el estudio de una manera exploratoria ya que no existen modelos que 

se hayan enfocado en las acciones tomadas por el gobierno colombiano en 

repercusión en la bolsa de valores de Colombia; al tener los diferentes datos lo 

haré más descriptiva interpretando cada uno de los más importantes momentos. 

Entraremos a relacionarlos entre sí mostrando la incidencia analizándolos muy 

detalladamente. 

Empezé recopilando los valores mensuales del índice de bolsa de Colombia 

(IGBC), DTF, IPC, TRM, desde el momento antes de la elección del presidente 

ALVARO URIBE VELEZ hasta Septiembre del 2004 todos estos datos los voy a 

tener en cuenta para nuestro modelo. 

Después analicé cada punto esencial de momentos importantes tanto 

económicos , como de situaciones de orden publico; se hará cualitativamente y 

cuantitativamente. 

Empezaré a definir los conceptos de cada una de las variables que se utilizaron en 

el modelo y los pasos que dí para realizar el modelo economéfrico. 
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VARIABLES DICOTOMAS 

En el análisis de regresión, la variable dependiente está influenciada 

frecuentemente no sólo por variables que puedan ser fácilmente cuantificadas 

sobre una escala bien definida . Para nuestro caso se utiliza variables cualitativas 

que indican la presencia o ausencia de una cualidad o atributo y se hizó una 

construcción de variables artificiales que pueden adquirir valores de 1 o de 0, el O 

indicando sí las medidas tomadas por el gobierno afectan negativamente y 1 sí las 

medidas afectan negativamente. 

A 

  

  

  

  

          
    
      

  
                

                  

  
  

  MES ¡ Yi Xi cuadrado Ti xi cuadrado 

AGOSTO 0,4615385 -85,27| 0,21301775%% 

SEPTIEMBRE 1. 8 ¿ ) E 0,4615385 39,231 0,21301775 y: 

  

  

                        
31



Se tomo variable por variables calculándose con cada una el grado de correlación. 

  

    
”.£ 

figura 5. presentación de coeficientes de correlación 

como se obtuvo los unos y los ceros? 

Se analizaba las noticias de cada mes desde la instalación del gobierno en el mes 

de Agosto del 2002 hasta el mes de Septiembre del 2004. 

En el mes de Agosto la noticia más importante fue: 

Adicción presupuestal para defensa 

Entonces yo consideré que esa noticia o esa medida del gobierno era positiva y le 

dí valores de uno a todas las variables porque eso contraería seguridad para los 

inversionistas motivándolos para que hicieran inversiones , por lo tanto habría más 

movimientos . 

En el mes de Septiembre la medida más importante anunciada por el gobierno fue: 

Congelación de los gastos de funcionamiento 
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Yo consideré como positivo está medida y le dí el valor de uno a cada una de las 

variables debido a que esto traía como consecuencia un nivel de optimismo y de 

confianza entre los diferentes inversionistas ya que el país haría buen uso de sus 

finanzas evitando el despilfarro. 

    

  

    

     

  
MES N 
AGOSTO 270300 

SEPTIEMBRE | 262800 
OCTUBRE 2773.00 

NOVIEMBRE — 2.784,00 
DICIEMBRE 2.854,00 

ENERO 2.926 00 
FEBRERO 2 956.00 
MARZO 2958.00 

ABRIL 2887 O] 
MAYO — 2.853.001 
JUNIO 26817 00|. 

JULIO — 2680.00 
AGOSTO 283200 

SEPTEMBRE 2 8589 00 

OCTUBRE 2.694 00 

NOVIEMBRE 2.836 00 

DICIEMBRE —— 2.778,00] 
[ENERO —— 2.742.00| 
FEBRERO 2.692 00 

MARZO 2.678 00 

ABRIL 2.646 00 

MAYO 2.724 00 
JUMIO 2.017 00 

JULIO 2.612.001. 

¿PINMODELOS / BASE DE DATOS 4 pss dE 

       

             )AG16385|  -85.27|0,213017/58 
046t5z85| 29,73 0.21301776 
04616365] —-15.27|0,21301775 
-0.638462 1.27 
D.4615385| — 75.23 [0.21301225 
-0638462| 137, 73|0,26994083 
0,14615385| 167, 73|0,21301775 
0638462] 169,73] 0,26394083 

0538462] 98,73| 0,26994083 
Fo añ1ssas| — 64.73|0,21301775 
04615385 28,73| 021301775 
-0.838462|  91,73|0,26994033 
D,4615385 43.73|0,21301775 
-0.538462| —100,73| 0,28994033 
D,4515385 95,73|0,21301775 
-0,538462 47,73| 0,26994093 

Lo, 4615285] -10,27|0,21301775 
-0,530462|  -46,27| 0,28994093 
04615285] -105,27|0,21301775 
-0,530462| —-110,27| 0,26924093 
D,4615305| —-142,27|0,21301775 
-0,538462| —-64,27| 0,26994093 
04615305 29,73[0,21301775 

176,271 0,28994 
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Estructura del modelo econométrico 

Básicamente, y de acuerdo con Gujarati, la estructura general de un modelo 

econométrico es la siguiente: 
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Yi = b1 + b2Xi + b3X2i +b4X3i + ui 

Donde Y es la variable dependiente, regresada, predicha, Xi la variable 

explicativas. 

Lo que se busca precisamente cuando se diseña un modelo econométrico, es 

tomar información histórica de las variables que se incluyen, tanto la dependiente 

como las explicativas, y luego de correr la regresión, hallar el valor medio de la 

variable regresada. Finalmente se llega a una ecuación, cuyos coeficientes beta 

marcarán el número de veces en que cambiará la variable dependiente por cada 

unidad de cambio de cada una de las variables explicativas. 

Por ejemplo: 

Y= 2787.73 -8.01190 Xi 

Lo anterior indica, que por cada unidad de cambio en la variable Xi Y (la variable 

dependiente), se contraerá 8.01190 veces. 

Como lo muestra la figura: 
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ai 

   

  

  

  

  

                

NOVIEMBRE 2.836 00 

DICIEMBRE 2.778 00 

ENERO 2.742 00 

FEBRERO 2.682 00 

MARZO 2.678 00 

ABRIL 2.646 00 

MAYO 2.724 00 

2004 JUNIO 2817 00 

JULIO 2.612 00 

AGOSTO 2.551 00 

SEPTIEMBRE 2.695 00 

suma 72495 00 1 

media 2788,27[ 0,533461538| 1499384615] 0538461838] 2,349E-17 0,00| 0,24852071 

  

  

  

0,21301775 
0,28994083 
0,21301775 

- 0,289940893 

0,4615385| -106,27|0,21301775 

-0,538462| _-110,27| 0,28994083 

04615385]  -142,27| 0,21301775 

-0,538462 -64,27| 0,28994083 

0,4615385 28,73| 0,21301775 

-0,538462| -176,27| 0,28994093 

0,4615385|  -237,27|0,21301775 

-0,538462|  -193,27| 0,28994093 
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figura 6. presentación linea de regresión estimada 

Como observamos en la figura anterior se obtuvo la línea de regresión estimada 

para cada una de las variables que nos explica la dependencia de cada una de 

ellas a las medidas . 

En el análisis de regresión, la variable dependiente está influenciada 

frecuentemente no sólo por variables que pueden ser fácilmente cuantificadas 

sobre una escala bien definida (por ejemplo: ingreso, producción, precios, costos, 

estatura y temperatura), sino también por variables que son esencialmente 

cualitativas por naturaleza (por ejemplo: sexo, raza, color, religión, nacionalidad, 
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guerras, terremotos, huelgas, trastornos políticos y cambios en la política 

económica gubernamental). 

En el modelo: 

Yi = b1 + b2d1 

Donde D1 denota la variable dicótoma. Esto no significa que solo pueda incluirse 

una sola variable cualitativa. Al igual que pueden existir muchas variables 

cuantitativas, pueden existir también muchas variables dicótomas que influyan 

sobre la variable dependiente. 

La forma de medir estas variables, es asignando valores de 1 o O, en caso de que 

la cualidad que ostenta dicha variable se presente o no en un determinado período 

de tiempo, como lo menciona Gujarati "Puesto que tales variables cualitativas 

usualmente indican la presencia o ausencia de una "cualidad" o atributo, tal como 

femenino o masculino, negro o blanco, o católico o no católico, un método de 

"cuantificar" tales atributos es mediante la construcción de variables artificiales que 

pueden adquirir valores de 1 o de O, el O indicando ausencia del atributo y el 1 

indicando presencia (o posesión) de ese atributo". 

Después de realizar todo este procedimiento se busco realizar un modelo 

multivariado donde tendremos como variable dependiente al IGBC y como 

variables Independientes a la TRM, DTF,IPC y las Variables Artificiales (va o 

VAR. ART). 

Primero daré la definición de cada una de las variables ; la variable dependiente y 
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las variables explicativas: 

Variable dependiente: 

IGBC : El índice de la Bolsa de Valores de Colombia-IGBC mide de manera 

agregada la evolución de los precios de las acciones más representativas del 

mercado. El objetivo principal es reflejar la variación en el tiempo del precio de tal 

forma que cumpla el requisito de replicabilidad, es decir, que a partir del mismo se 

pueda conformar un portafolio con las acciones del índice y así tener una base 

fundamental para la construcción de productos derivados. 

Para la composición del Indice General se buscaron las acciones más 

representativas en función de su rotación y frecuencia, de esta forma el número de 

acciones que compone la canasta para el índice será variable y se calculará cada 

trimestre así: enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre, el 

último día hábil del trimestre anterior por ejemplo: vigencia enero-marzo, se 

calcula el 28 de diciembre del 

2000 y empieza a regir el 2 de enero del 2001. 

El índice general se calculará en cada instante de las negociaciones, y el valor 

definitivo del día será calculado 30 minutos después del cierre del mercado. 

Variables Independientes : 

DTF : DTF son las iniciales de depósitos a término fijo. La DTF es una tasa o 

porcentaje muy utilizada, principalmente en el sistema financiero. Se calcula como 
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el promedio ponderado de las diferentes tasas de interés de captación utilizadas 

por los bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda y 

compañías de financiamiento comercial para calcular los intereses que 

reconocerán a los certificados de depósito a término (CDT) con duración de 90 

días. 

Para calcular la DTF como un promedio ponderado se deben seguir los siguientes 

1) Recolectar, para cada una de las entidades financieras descritas anteriormente 

(bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda y 

compañías de financiamiento comercial), el valor de la tasa de interés que 

reconocen por los CDT a 90 días y la cantidad de recursos (dinero) que la gente 

tiene depositados en CDT a 90 días. 

O Multiplicar el valor de la tasa de interés por la cantidad de recursos. Hacer esto 

para cada entidad financiera y sumar todos los resultados obtenidos. 

O Dividir la suma obtenida en el punto anterior entre el total de los recursos 

depositados en CDT a 90 días en todas las entidades financieras. Este valor 

corresponde a la DTF que se utilizará en la siguiente semana. 

Utilizar un promedio ponderado para el cálculo de la DTF tiene las siguientes 

ventajas: 

38



O El valor de DTF calculado será cercano a la tasa de interés de la entidad 

financiera que tenga mayor cantidad de recursos captados como CDT a 90 días. 

O Las tasas de interés de entidades financieras con relativamente pocos recursos 

captados como CDT a 90 días tendrán poca influencia en el valor obtenido de 

DTF. 

Un GDT es un certificado de depósito a término. Este certificado se recibe al 

realizar depósitos de dinero por un periodo de tiempo fijo en bancos comerciales, 

corporaciones de ahorro y vivienda, corporaciones financieras y compañías de 

financiamiento comercial. Los recursos depositados se deben mantener en la 

entidad financiera por treinta días o más. Antes de ese tiempo, el dinero no se 

puede retirar de la entidad en la cual se hizo el depósito. Los CDT más comunes 

son a 30, 60, 90, 180 y 360 días. Los intereses que este depósito recibe dependen 

de la cantidad de dinero depositada, del tiempo del depósito y de las condiciones 

del mercado en el momento del depósito; es decir, del nivel de las tasas de interés 

en el mercado. 

La tasa DTF es calculada por el Banco de la República semanalmente con 

información recolectada, hasta el día anterior, por la Superintendencia Bancaria. 

La DTF tiene vigencia de una semana. 
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IPC: Son las iniciales de “índice de precios al consumidor”. Un índice de precios 

es una medida que refleja cambios en los precios de un número de bienes en una 

economía. 

El Departamento Nacional de Estadística (DANE) es el organismo encargado de 

calcular este índice. Para esto, el DANE toma un conjunto de bienes y servicios 

conocido como la “canasta familiar”, que son adquiridos de forma constante por 

una familia “típica”. Para analizar este conjunto, el DANE recolecta información de 

tahlaciniantne inchiveondo viviendas y 

precios en aproxiinadalliSio VOLS Til Doa mic uinMbrtu os HI VIVIST! y 

comercios. 

El índice de precios al consumidor (IPC), en particular, mide el cambio, a través 

del tiempo, del costo de la canasta familiar, asumiendo que se mantiene la calidad 

y la cantidad de los bienes y servicios que la componen; por lo tanto, el IPC 

muestra la variación en los precios de estos bienes a través de un periodo. Si la 

variación indica que el costo de la canasta familiar aumentó, se presenta un efecto 

llamado “inflación”. por el contrario, si el costo total de la canasta familiar 

disminuyó, se presenta el efecto contrario, denominado “deflación”. 

TASA DE CAMBIO : La tasa de cambio muestra la relación que existe entre dos 

monedas. Para el caso de Colombia, ésta expresa la cantidad de pesos que se 

deben pagar por una unidad de la moneda extranjera. En nuestro caso, se toma 

como base el dólar, porque es la divisa más utilizada en Colombia para las 
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transacciones con el exterior. Al igual que con el precio de cualquier producto, la 

tasa de cambio sube o baja dependiendo de la oferta y la demanda: cuando la 

oferta es mayor que la demanda (hay abundancia de dólares en el mercado y 

pocos compradores), la tasa de cambio baja; por el contrario, cuando la oferta es 

menor que la demanda (escasez de dólares y muchos compradores), la tasa de 

cambio sube. 

Existen varios tipos de regímenes de tasa de cambio: 

11 Tasa de cambio fija: 

Este sistema tiene como objetivo mantener constante, a través del tiempo, la 

relación de las dos monedas; es decir, que la cantidad de pesos que se necesiten 

para comprar un dólar (u otra moneda extranjera) sea la misma siempre. En este 

caso, el banco central, que en el caso de Colombia es el Banco de la República, 

se compromete a mantener esta relación y tomar las acciones necesarias para 

cumplir con este objetivo. Por lo tanto, cuando en el mercado existe mucha 

demanda por dólares o cualquier otra divisa (moneda extranjera), el Banco pone 

en el mercado la cantidad de dólares necesaria para mantener la tasa de cambio 

en el valor que se determinó. Igualmente, cuando se presentan excesos de oferta 

(cuando hay más dólares en el mercado de los que se están pidiendo o 

demandando), el Banco compra dólares para evitar que la tasa de cambio 

disminuya. 
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O Tasa de cambio flotante: 

Este régimen permite que el mercado, por medio de la oferta y la demanda de 

divisas (monedas extranjeras), sea el que determine el comportamiento de la 

relación entre las monedas. El banco central no interviene para controlar el precio, 

por lo cual la cantidad de pesos que se necesitan para comprar una unidad de 

moneda extranjera (dólar, por ejemplo) puede variar a lo largo del tiempo. 

Dependiendo de si el movimiento de la tasa de cambio es hacia arriba o hacia 

abajo, se presentan dos tipos de efectos: 

TI. La revaluación: Ocurre cuando la moneda de un país aumenta su valor en 

comparación con otras monedas extranjeras; por lo tanto, la tasa de cambio baja 

y, en el caso colombiano, se deben dar menos pesos por una unidad de moneda 

extranjera (dólar) 

1). La devaluación: Ocurre cuando la moneda de un país reduce su valor en 

comparación con otras monedas extranjeras; por lo tanto, la tasa de cambio 

aumenta y, en el caso colombiano, se necesitan más pesos para poder comprar 

una unidad de la moneda extranjera. 

En países que tienen un mercado de cambio controlado, la devaluación es una 

decisión tomada por el gobierno como consecuencia de, o para enfrentar una 

situación económica determinada. En contraposición, cuando la moneda de un 
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país cuyo tipo de cambio es totalmente libre, ésta se devalúa cuando en dicho 

mercado hay una demanda mayor que la oferta de divisas extranjeras (bajo este 

régimen cambiario, a la devaluación se le conoce como depreciación). 

TASA DE CAMIBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM) :La tasa 

representativa del mercado (TRM) es el valor oficial de la tasa de cambio. Ésta se 

calcula de acuerdo con la información de las operaciones de compra y venta de 

divisas efectuadas en los bancos comerciales y corporaciones financieras de 

Vai y Ra 8] 1L£ Mali Marne Y raro 

DOUYULa, Lall, IvIGUSINI y ollas 

  

Para hallar este módelo buscamos el más óptimo y se utilizó tres tipos diferentes 

de programas : 

e SPSS 

o E-VIEWS 

e STATGRAPHICS 
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RESULTADO DE EVIEWS 

  

    
Dependent Variable: IGBC 
Method: Least Squares 
Date: 11/10/04 Time: 21:51 
Sample(adjusted): 1901:D1 1903:02 

Included observations: 26 after agjusting endpoints 
  

Variable Coefficient Std, Error EStatistic Prob. 

DIF -1840.304 — 1216.762  -1.512459 — 0.1453 
IPC -121.3669 — 250.9646  -0.507970 0.6160 
TRM -A.125771 — 1.400778  -2.252481 0.0076 
VA -161.2601 — 200.4808  -0.604467 0.4301 
e 22033.50  9795.488  2.263957 0.0074 

R-squared 0.5631742 Mean cn var 2256.533 

Adjusted R-sq D.502074 
Ss 5.E. of ragrossion 503.5143 

red resid 5324060 
Log likelihood -195.8779 

Durbin-Watson stal 0.520502 

    

  

  

  
X1=DTF X2=IPC ; X3=TRM ; X4=VAR. ART. (VARIABLE ARTIFICIAL). 

> > > 

RESULTADO DE SPSS 
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Regression 

Descriptiva Statistics 

std. 
Mean Deviation NM 

[[e1=107 2256,5335 713,5502 26 

DTF 7,8150 (8,810E-02 26 

TRM 2783,1308 113,0754 26 

Ire 6,6027 ,6956 26 

VA 5000 5099 26 

  

  

            
Coretations 

  

  

IGBc DTF 

Pearson ¡IGBCc 1,000 - 099 

Conelation DIF -.N99 1,000 

TRM 2 -,129 

reo | -,566 -,303 

  

    
        

     
do E: a 

Na                       Pio Edi View 

  

4,000 ,763 061 
763 1,000 151 
¿061 151 1,000 

315 ¿000 ¿001 ,270 
,266 066 372 

266 . 000 383 
085 ¿000 a 231 

372 383 231 : 

26 26 26 26 

25 26 26 26 

  

  

Sig. 
(Ltalled) 

  

26 26 26 26 

26 26 26 26               
variables EntorasRamovod? 
  

Vanables Vanables 

Model Entered Rernoved Method 

1 VA, TRM, 
OTE, IPC? e ¡Entes 

a. All requested variables entered. 

              

      

             

Pa 
PNLIOEO: 

PS 

ae A so 
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Variables EntoraiRem»ved? 
  

Variables Variables 

Model Entered Rernoved Method 

1 VA, TRA, 
DTF. IPC? , | Enter 

a. Allrequested variables entered. 

b. Dependen! Variable: IGBC 

      

    

            

tdodel Summary? 

  

Std. Error Change Statistics 

Adjusted ofthe R Square sta F 

Model R R Square EoSgquare_ | Estimale Change F Change 1] ar Change Di 

t 1632 582 502 503,5259 592 7,301 4 21 vuI 

a. Predictars: (Co art), YA, TRA, DIF, APC 

b Dependten! Variable: 1GREO 

  

                          

  

    
  

  

       

         

Utbrlas 

  

Flo. Ede- Yicow . Inscrt 

SA E: A 

Format Statistics Gr 

  

  

  

ANOVAD 
  

Sum of Mean 

Model Squares dí Square F sio. 

1 Rearession 7404827 4 1851207 7,301 ,001+ 

Residual 5324304 21 253538,3 

Total 1,3E+07 25 

a. Predictors: (Constant, VA, TRM, DTF, IPC 

b. DependeniVariable [OBC 

  

  

                

Coefficienmts” 

  

Standardi 
zed 

Unstandardized Coefficien 95% Confidence 

Coemicients ts interval for Bl cc 

| Lower | Upper 

Model B Std. Error Bela t Sig. Bound Bound Zero- order 

1 (Constanb [29027,271 9793,660 2,984 ,007 | 8660,240 |49394,301 

DTF -1039,773 | 1216,695 -,227 -1,512 1145 |-4370,030 690,404 -/099 

TRM -4,135 1,401 -,655 -2,952 -7,049 -1,222 -,723 

  

  

  

                  sde SES 
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Model B 

  

Std Error Beta 

  

Sig. 

interval for B 
  

  

y EA 

   

Lover 
Bound 

Upper 

Bound Zero- order 
  
  

1 (Constan) f22027,271 

DTF -1839,773 

TRM -4,135 

e] -121,258 

VA -161,449   
9793,660 
1216,696 

1,401 
238,948 
200,406     

-,227 
-,655 

-,118 

2,115   
2,964 

-1,512 
-2,952 
-,507 
-.805   

007 
146 
009 
.B17 
430 

8660,240 
-4370,030 

-7,049 
-618,178 
-579,303     

49394,301 
690,484 
-1,222 

375,682 
255,405   

-,099 

-,723 

-,566 
-,150 

  

a. Dependenl Variable: IGBC 

Coetilcient Corretatlonsa 

  

Model VA TRA DTF Pao 
  

VA 

TRM 
DTF 
Ira 

VA 
TRM 
DTF 

1 Correlalions 

—Covarlances 

¿081 

  ¿100,4 UL 

1,000 

ma 

160 
40194,779- 

22,719 
2226,090   

001 

1,000 
“15 

-. 107 
22,119 

1,962 
-281,787 

250,048 

009 
-,185 
14.000 

316 
22286,090 
-281,787 
1490348 

¡9i001,00u 
  

150 
-,167 
m5 

1,000 
-7160,792 
-256,849 

91561,5680 

  

  
¡5/000,10   

  

  

ndent Variable: 16H a. Depe 

  

  

      lents 
  

Model B Std. Error Beta 

Interval for B 
  

Lover 
Bound 

1 Upper 
Bound Zero-order 

  

1 (Constant) [29027,271 

DTF -1839,773 

TRM -8,195 
mae -121,258 

VA -161,449   
9793,000 
1216,696 

1,401 
238,948     200,486 

-,221 
-.655 
-,118 
-,115   

2,904 
-1,512 
-2,952 
-,507 

-,806     
8060,240 
-4370,030 

-7,049 
-618,178 
-578,383   

49394,301 
690,484 
-1,222 

375,562 
265,485   

-,099 

-,723 

-,566 

-,158 
  

a. Dependent Varlable: IGBC 

o 

  

Metent Cornetations» 

  

Model VA DTF IPC 
  

      
1 Correlations 1,000 

081 
.DD9 
-1150 

,009 
-,165 
1,000 
315 

-,150 

-,767 

«316 

1,000 
  

Covariances 40194,778 

22,719 

2226,090 
-7160,792     

2228,090 

-281,787 

1480348 

91561,680   
-7168,792 

-256,649 

91561,680 

57096,218     
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Condition Vatianee Propontions 

Model Dimenslon_ | Elgenvalue Index (Constanb DTF TRM IPC VA 

4,557 1,000 ¿00 DO DO ¿00 01 

1435 3,238 ,00 400 ¿00 00 26 

7,209E£-03 25,142 00 DO 100 1337 ,01 

4,794E-04 97,507 .D2 402 1,00 ¿57 .D4 

5,347E-05 291,959 1499 1498 0) ¿DB ¿0D 

a. DependentVarlable: IGBC 

  

  

  

  

  

    

N
O
O
O
 

  

              
  

Residuals Statistica> 
  

Std. 

Minirnurn Maxiraurn lean Deviation N 
  

Predictod 
Value 

Residual! 1388,3 95,9601 3,278F-12 481,401 2. 

Std 

Predicted -1,351 2,126 ¿000 1,000 26 

Value 

1571,5032 |3413,7600 [2256,5335 6544,2362 26 

        
  

                  -2,752 1,392 ANO 917 26 

ready 

  

  

RS SE SES 

Describe Compore: Relate- Special 

aa, 

  

Mulviíple Regression Analysis 
  

Dependene warínble: 16DBC 

Paronener Bscinace Error Surariscio P-Valuo 

CONSTANT 290393,5 995,49 2,96397 0,0074 

[DTF -1840,3 1216,76 -1,517246 0,1453 

190 -121,387 238,965 -0,50797 0,6162 

TP -4,13577 1,40078 -2,95248 0,0076 

VAR. ART. -161,28 200,481 -0,801467 0,1301 

brode1 7,40507E6 4 1,851Z7E6 2,30 0,0008 
. 

Pesidual 5,32406E6 z1 253527,0 . 

Total (Lorr.) 1,27291E7 25 

Rosquared = 53,1742 percent 

P-squared (adjusted for d.£.) = 50,2074 purcent 

Suandard Error of Est. = 503,514 

sean absolute aexror = 349,266 

bDurbin-UWarson statistic = 0,520502 

  
    

  

  

E 
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Ppoequared - $9,1742 pere=nt 

PR=squared (adjusted fox d.£f.) = 50,2074 percent 

seandard Error of Est. = 503,514 

broan absolute axxror = 349,2€€ 

Durbin-Varson statistic = 0,520502 

The Statidvisor 

The output shovs the results of fírting a multípla linsar 

regression nodel to describe tha relationship betveen ICBC und 4 

independent variables. The «equation of che fitted model is 

IGBC = 29033,5 - 1840,3*DTF - 121,387*IDC - 4,13577*TPM - 161,28%VAP. 

APT. 

zince tha P-valus ¿in the ANOVA table is less than 0.01, there is a 

stacisctically significant rolstionship bervaen the variables at cha 

29% confidence level. 

Tha P-Squared statistic indicates Uhac che modul su fitted 

explains E6,17424 v£l chu variebilicy in IGBC. — Tha adjusted k-squarced 

statistic, vhich is nore suitable for comparínga models vith diffoxront 

lunmbers of independent vasrímbles, is 50,2074%. The standard error of 

Lhae estinete shousz the standard deviíation of the resíiduals Lo bae 

503,514. his value can be used to construct pradiction limits for 

rw observations by zelecting tho Peports option from thu text meri   
Use Ue right mouse button to select option: 

File Edk Plot Describe Compare Relate Special View Window 

  

  

  

  

Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there ic a 

statistically significant relationship betusen the variables at the 

39% confidence level. 

The R-Squared statistic indícates chac the nodel as fitred 

explains 568,1742% of the variability in ICBC. The adjusted N-squarad 

statistic, vhich is more suitable for corparing nodels vith different 

hunbers of independent variables, is 50,2074%. The standard error of 

che estinate shows the standard devístion of the resiíduals to be 

503,514, This value can be used to Conmsutruco predicuion linius for 

hav observations by selecting tha Paports option from tha taxt menu. 

The nean absolute error (MAK) of 349,266 is the average value of the 

residuals. The Durbin-Vatson (DW) statistic testz tha residuals to 

deternine if there is any significant correlation based on the order 

in vhich they occur in your data file. Since the DW value is less 

chan 1.4, thera nay be sone indication of serial correlation. Plor 

lehe residuals versus xovw order to see 1£ there is any pattern uhich 

can ba seen. 

In deternining vhether the model can be simplified, notíce that the 

highest P-value on the independent variables is 0,6168, balonging ta 

IPC. Since the P-value 1s greater or equal to 0.10, chac term is nor 

setstistically significant at the 390% ox higher confidence lavel. 

Consequently, you should consider renoving IPC fron the nodel.   
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Como se puede ver muestra que la Anova está menos de 0.01, hay 

estadísticamente una relación significante entre las variables al 99% de nivel de 

confianza. La R-cuadrado estadístico indica que el modelo explica el 58,1442% 

de la variabilidad en IGBC. El R-cuadrado ajustado estadístico que es más 

conveniente para comparar modelos con diferente número de variables 

independientes es del 50,2074%. El error estándar de la estimación muestra la 

desviación normal de los residuos para ser 503,514. Este valor puede usarse para 

construir los límites de la predicción para las nuevas observaciones seleccionando 

La opción de los informes. El error absoluto de 349,266 es el valor medio de los 

residuos. El Durbin-Watson (dw) de las pruebas estadísticas de los residuos 

determina si hay cualquier autocorrelación significante basada en el orden en que 

ellos ocurren en su archivo de los datos. Desde que el valor de DW es menos que 

1.4, puede haber alguna indicación de autocorrelación de la serie. 

Escogí el programa EVIEWS para revisar los resultados del modelo inicial; 

empecé a buscar si había Multicolinealidad ; cuando las probabilidades son 

mayores que el R-cuadrado se presenta la Multicolinealidad ; como se muestra a 

continuación comparo cada variable con el residuo para mirar si se presenta lo 

anteriormente expuesto. 

SO



  

  

  

    

  

  

  

          

  

            

    
Luego se revisa si hay Heterocedasticidad ; cuando la probabilidad es menor que 

0.05 se rechaza la hipótesis nula y sí es mayor no se rechaza. 

¿Qué es hipótesis nula? 

Nos dice que el modelo no tiene Heterocedasticidad. 

¿Qué es hipótesis alternativa? 

Nos presenta si hay Heterocedasticidad. 
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F-statistic 0.679726  Probability 0.687370 
Obs*R-squared 5.425874 — Probability 0.605929 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID*2 

Method: Least Squares 
Date: 04/2405 Time: 10.59 
Sample: 126 
Included observations: 26 

Variable Coefficient Sto. Error  t-Statístic Prob. 

  

e 76153967 — 4.61€E408  0.165048 0.8707 

DIF -24622374 — 1,18E-+008  -0.209256 — 0,0I6b 
DTF*2 1623334. 2530400. D. 215571 D.6317 

IPC 6215020 2423107. 256493 0,8005 
IPOD) ESBAN 45 1ID2FPA 2 N31114N n75m 

TRIM 11416.95 48372.34 0.236022 0.8161 

TRIZ 2081447 — 8783714. 023697 — 0.8154 

VA 105528.6 1680673.6 1.027425 0.3178 

R-squared 0.209072 — Mean dependent var 204771.5 

Adjusted R-squared -0.098511  S.D. dependent var 384076.9 
S.E. of regression 4025505 — Akaike info criterion 2869669 

Sum squared resid 2.92E+12  Sehwarz criterion 29.28380 
-307.b569 — F-slalislic 0.6/9/Zo 

N£N2070 

    
     como se puede observar la probabilidad es mayor de 0.05 por consiguiente no se 

rechaza la hipótesis nula , la cual nos dice que no hay Heterocedasticidad. 

Por último se analiza si hay autocorrelación: el valor del IGBC depende del valor 

que tome ayer. Ocurre porque los residuales del modelo están correlacionados. En 

el modelo en cuestión hay un nivel significativo alto lo que quiere decir que se 

presenta autocorrelación como lo observamos posteriormente. 
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Date: 04/24/05 Tirne: 11:22 

Sample: 1 26 

Included observations: 26 

Autoconelation  Partial Correlation AC — PAC Q-Stat Prob 

1 0.556 0.556 9.0121 0.003 

2 0.566 0.372 18.743 0.000 
3 0.416 0.018 24.208 0.000 

4 0.296 -0.107 27.105 0.000 
5 0.182 -0,101 28.260 0.000 
6 0,123 -0,003 28.813 0.000 

7 -0.029 -0.148 28.846 0.000 
8 0.046 0.141 26.931 0.000 

2 0.138 0,168 29.741 0.000 

10 -0.079 0.016 30.027 0.001 

11 -0.197 -0.131 31.209 0.001 
12 -0,210 -0.071 34.196 0.001 

  

  

presenta correlación de orden 2. Para corregir este problema se incluye la 

variable dependiente rezagada dos periodos indicada O representada por un 

proceso autoregresivo de orden 2 (AR2). 

¿Qué es Autoregresivo? 

El valor de una variable hoy depende su valor pasado en este caso 2 meses 

antes. 

Ya corrigiendo esto entonces el modelo quedó así: 
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Dependent Variable: IGBC 

Method: Least Squares 

Date: 04/2205 Time: 15:01 
Sample(adjusted): 3 26 

Included observations: 24 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 8 ¡terations 

Variable 

DTF 
IPC 
TRM 
VA 
Cc 

AR() 

Coefficient 

-1105.542 
-212.6378 
-2.705482 
-11.68400 
20127.20 
0.628961 

Std, Error 

452.5804 
116.2961 
0.610487 
72.79958 
4182.356 
0.124399 

  

R-squared 

Ayjusted R-squared 
S.E. of regression 

Log likelihood 

Durbin-Watson stal 

ted AR Roots 

  

0.928348 
0908445 
203.899 

1682254 
1.633729 

29 

t-Statistic 

-2.442752 
-1.820418 
-4.431674 
-0.160495 
4.812425 
5055987 
  

Mean dependent var 
S.D. dependent var 

Akaike info criterion 

F-statistic 
Prob(F-sta 

-.79 

  

Prob. 

0.0251 
0.0941 
0.0003 
0.6743 
0.0001 
0.0001 

2342.048 
673.8688 
13.68545 

4664287 
0.0000 

  

  
figura 7. presentación del modelo óptimo 
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LS IGBC DTF IPC TRM VA AR(2) C 

Estimation Equation: 

I6BC = C(1)'DTF + CE)1PC +C(JTRM + C(4)*VA + C(5) + [AR(2)5C(B)] 

Substituted Coefficients: 

IGBC =-1105 541568*DTF - 212.83783491PC - 2.705481632'TRM - 11.68390683VA + 20127.27523 + [AR(2)-0.6289611899] 

  
presentó como resultado final la siguiente ecuación: 

IGBC = -1105.541568*DTF - 212.6378349*IPC - 2.705481632*TRM - 11.68399683*VA + 

20127.27523 + [AR(2)=0.6289611899] 

Que va a hacer nuestro modelo óptimo. 

¿Que nos quiere decir esto? 

Por cada incremento en el valor del Depósito a Término Fijo (DTF) el IGBC 

disminuye en 1105.541568; 

Por cada incremento en el valor del Indice de Precios al consumido (IPC) el 

IGBC disminuye en 212.6378 ; 
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Por cada incremento en el valor de la Tasa de Cambio Representativa del 

Mercado (TRM) el IGBC disminuye en 2.70548. 

Para darle más consistencia al Modelo óptimo se hizó la prueba de cointegración 

del módelo , es decir, sin importar que las variables que lo componen sean o no 

estacionarias, sí la regresión esta cointegrada esta será correctamente 

especificada donde la metodología tradicional (incluyendo la prueba de 

significancia) es aplicable a las variables estacionarias o no. 

     % C -3,8067 

5% 3.0199 

10% Critical Value -2.6502 

  

  

*Maciánnon critical values for rejection of hypothesis ofa unit root 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(RESID 3) 

Method: Least Squares 

Date: 05/2505 Time: 11:37 

Sample(adjusted): 7 26 

Included observations: 20 aer adjusting endpoints 

Variable Coeflicient Std. Error  +tStalistic  Prob. 

D(RESID(1) 2) -2.702035  0.488643 -5.522677 0.0000 

D(RESID(-1).3) 0.768425 0275769 — 2.786480 0.0127 
Cc 20.D4068 6262727  D.319999 0,7529 

R-squared 0.7422958 Mean dependent var 50 59285 

Adjusted R-squared 0.712718  S.D. dependent var 520.9932 

S.E. of regression 279.245  Akaike info criterion 14.23954 

Sum squared resid 1325627. Schwarz criterion 14.38890 

Log likelihood -139.3954 — F-statistic 24.56856 

Durbin-Watson stat 1.620482  Prob(F-statistic) 0.000010 
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Por medio de la prueba de Dickey — Fuller se prueba que Ho: t — estadístico , se 

rechaza Ho cuando el estadístico es mayor que el crítico entonces no hay raíz 

unitaria ( en este caso el t-estadístico ) que quiere decir que los residuos están 

estacionarios. Como se puede ver en el gráfico el t-estadístico de -5.529677 es 

mayor que los valores críticos al 14 de -3.8067, al 5% de —-3.0199, al 10% de — 

2.6502; por lo tanto el modelo está cointegrado. La prueba de significancia se 

rechaza la Ho donde se afirma que al menos un Bi no es igual a cero. Si se mira el 

t-estadístico del modelo al compararlo con el crítico se pude ver que es menor por 

lo tanto se rechaza Ho. 

Todo esto se hizo bajo los supuestos siguientes según gujarati: 

Supuesto 1 : Modelo de regresión lineal. El modelo de regresión es lineal en 

los parámetros : Y=b1 + b2Xi + ui 

Supuesto 2: Los valores de X son fijos en muestreo repetido. Los valores 

que toma el regresor X son considerados fijos en muestreo rápido. Más 

técnicamente, se supone no estocástica. 

Supuesto 3: El valor medio de la perturbación ui es igual a cero. Dado el 

valor de X, la media, o el valor esperado del término aleatorio de perturbación ui 

es cero. Técnicamente, el valor de la media condicional de ui es cero. Se tiene 

E(ui/Xi)=0 
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Supuesto 4: Homoscedasticidad o igual varianza de ui. Dado el valor de X, la 

varianza de ui es la misma para todas las observaciones. Esto es, las varianzas 

condicionales de ui son idénticas . 

Supuesto 5: No autocorrelación entre las perturbaciones. 

Supuesto 6: La covarianza entre ui y Xi es cero, o E(uiXi)=0 . 

Supuesto 7: El número de observaciones n debe ser mayor que el número 

de parámetros por estimar. 

Supuesto 8: Variabilidad en los valores de X. No todos los valores de X en 

una muestra dada deben ser iguales. No todos los valores de X en una muestra 

dada deben ser iguales. 

Supuesto 9: El modelo de regresión está correctamente especificado. 

Alternativa mente, no hay un sesgo de especificación o error en el modelo utilizado 

en el análisis empírico. 

Supuesto 10: No hay multicolinealidad perfecta. Es decir, no hay relaciones 

perfectamente lineales entre las variables explicativas.



  
CONCLUSIONES 

En primera instancia nos mostró el modelo que había autocorrelación entre 

las variables artificiales y las medidas tomadas por el gobiemo por lo tanto 

se corrigieron utilizando el AR de grado 2. 

Ajustado el modelo existe una incidencia de todas las variables exógenas 

en la explicación de la variable independiente IGBC. 

racaraán tnrdna lac o . , , ' r ., ' ' a ran tadas ¡$ vanahlac inrlananciantac an funocián da la Í 4 IAS HUA ID IG LODO Dd TUI US (a 

  

variable dependiente IGBC y ajustando el módelo logré explicar mejor el 

modelo corrigiendo la autocorrelación entre ellas. 

Los inversionistas toman decisiones dependiendo en parte a las política 

adoptadas por el gobierno para minimizar el riesgo.



  
RECOMENDACIONES 

> Estudiar a fondo las políticas que el gobierno va adoptar antes de llevarlas 

a cabo para disminuir las fluctuaciones en el mercado de Valores. 

> Manejar con cautela la información sobre las políticas para que el impacto 

sea minimo y el nivel de iluctuación menor en la Bolsa de Valores. 

» Está investigación es la base para realizar otras que incluyan el total del 

tiempo del gobierno Uribe Veléz ya que como decía antes no existe 

ninguna en el momento.
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ANEXO A 

EVOLUCION HISTORICA DTF 

Figura 6 . EVOLUCION HISTORICA DEL DTF 

DTF 

  

  

    

      

solO3YWd     O
L
S
O
D
V
 

O
I
N
A
F
 

1
1
3
 

E
E
 

gln= 

J
a
n
o
 

 
O
L
S
O
 

y 1910 

S
a
 

3 

g
n
 

OINAP 

J
a
n
o
 

3 

g 1919 ti '0) 
Xx O bL í 

FECHA: AGOSTO 2002 - SEPTIEMBRE 2004 

—
 

—   
EVOLUCION HISTORICA DEL DTF 

  

DTF 
  

ago-02 71,82 sep-03) 7,83) 
  

sep-02| 7,93 oct-03 7,84 
  

oct-02| 7,97 nov-03 7,85 
  

nov-02 7,93 dic-03 7,88 
  

dic-02 1,73 ene-04| 7,99 
  

ene-03 7,60 feb-04 7,76 
  

feb-03 7,69; mar-04 7,81 
  

mar-03| 7,8 abr-04] 7,75 
  

abr-03) 1,72 may-04 7,89 

may-03 7,81 jun-04 7,81 
  

    jun-03 7,78 jul-04] 7,79) 
  

jul-03| 7,81 ago-04 7,8 
        ago-0 7,88] sep-04 7,72 
   



ANEXO B 
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figura 7. EVOLUCION HISTORICA DEL TRM 
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FECHA: AGOSTO 2002-SEPTIEMBRE 2004 

TRM 
  

agosto 2.703,00 septiembre 2.889,00 
  

septiembre 2.828,00 octubre 2.884,00 
  

octubre 2.773,00 noviembre 2.836,00 
  

noviembre 2.784,00 diciembre 2.778,00 
  

diciembre 2.864,00 enero 2.742,00 
  

enero 2.926,00 febrero 2.682,00 
  

febrero 2.956,00 marzo; 2.678,00 
  

marzo 2.958,00 abril 2.646,00 
  

abril 2.887,00 mayo 2.724,00 
  

mayo 2.853,00 junio 2.699,00; 
  

junio 2.817,00 julio] 2.612,00 
  

julio 2.880,00 agosto 2.551,00 
    agosto   2.832,00     septiembre   2.595,00 
  

 



ANEXO C 

IGBC 

  

SOlNIYUd 

      
FECHA: AGOSTO 2002 - SEPTIEMBRE 2004 

Ml —— =>] 
  

figura 8. EVOLUCION HISTORICA DEL IGBC 

IGBC 

agosto 1.189,72 | septiembre | 2.101,92 

septiembre | 1.271,01 octubre 2.158,21 

octubre 1.389,94 | noviembre | 2.224,59 

noviembre | 1.467,06 diciembre] 2.333,70 

diciembre 1.608,66 enero] 2.772,49 

enero 1.648,05 febrero] 3.089,75 

febrero 1.606,90 marzo| 3.321,15 

marzo 1.588,59 abrill 3.374,25 

abril 1.722,65 mayo| 2.966,55 

mayo 2.022,90 junio| 3,004,45 

junio 2.075,77 julio| 2.953,49 

julio 2.135,82 agosto| 3.015,03 

agosto 2.081,64 septiembre] 3.545,58 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

             



ANEXO D 

IPC 

  

IPC 
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figura 9. EVOLUCION HISTORICA IPC 

  

IPC 

agosto 5,98 | septiembre 7,41 

septiembre 5,97 octubre 6,58 

octubre 6,37 noviembre 6,13 

noviembre 7,07 diciembrej 6,49 

diciembre 6,99 enero] 6,19 

enero 7,39 febrero] 6,28 

febrero 7,24 marzo| 6,21 

marzo 7,60 abril| 5,49 

abril 7,85 mayo| 5,37 

mayo 7,73 junio] 6,07 

junio 7,21 julio| 6,19 

julio 7,04 agosto] 5,89 

agosto 7,26 septiembre] 5,97 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

             



Dependent Variable: IGBC 

Method: Least Squares 

Date: 04/22/05 Time: 15:00 

Sample: 1 26 
Included observations: 26 

Variable Coefficient 

DTF -1840.304 

IPC -121.3869 

TRM -4.135771 

VA -161.2801 

Co - 29033,50 

R-squared 0.581742 

Adjusted R=squared 0502074 

S.E. of regression 503.5143 

Sum squared resid 5324060. 

Log likelihood -195.8779 

Durbin-Watson stat 0.520502 

ANEXO E 

MODELO AJUSTADO 

Std. Error 

1216.762 
238.9646 
1.400778 
200.4808 
9/95.488 

t-Statistic 

-1.512459 
-0,507970 
-2.952481 
-0.804467 
2.96396/ 

Mean dependent var 
sp dependent var 

Akaike info criterion 

Schwarz criterion 

F-statistic 

Prob(F-statistic) 

Prob. 

0.1453 
0.6168 
0.0076 
0,4301 
0.0074 

2256.533 
713.5582 

15.45214 
15.69408 
7.302063 
0.000753



Method: Least Squares 
Date: 04/22/05 Time: 15:01 
Sample(adjusted): 3 26 
Included observations: 24 after adjusting endpoints 

Convergence achieved after 8 iterations 

Variable 

DTF 
IPC 
TRM 
VA 
Cc 

AR(2) 
R-squared 

Adjusted R-squared 
S.E. of regression 

Sum squared resid 

Log likelihood 

Durbin-Watson stat 

Coefficient 

-1105.542 
-212.6378 
-2./05482 
-11.68400 
20127.28 
0.628961 

0.928348 
0.908445 
203.8999 
748353.1 
-158.2254 
1.633739 

ANEXO F 

Std. Error 

452.5804 
116.2961 
0.610487 
(2./9958 
4182.356 
0.124399 

MODELO OPTIMO 

t-Statistic 

-2.442752 
-1.828418 
-4.431674 
-0,160495 
4.812425 
5.055987 

Mean dependent var 

S.D. dependent var 

Akaike info criterion 

Schwarz criterion 

F-stalistic 

Prob(F-statistic) 

Prob. 

0.0251 
0.0841 
0.0003 
0.8743 
0.0001 
0.0001 

2342.048 
6/3.8688 
13.68545 
13.97997 
46.64287 
0.000000 

  

Inverted AR Roots .79 -.79


