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Este estudio trata de establecer cual es la correlación 

entre el indice de la Bolsa de Bogotá y algunas variables 

reales de la Economia, concretamente en el sector de la 

industria, con el fin de conocer el comportamiento 

accionario en dicho sector. 

Se utilizó un soporte estadistico de manera que se puede 

identificar las relaciones o correlaciones con las 

variables utilizadas y obtener herramientas que permitan 

identificar la eficiencia del mercado de capitales en lo 

referente a acciones. 

VII 



INTRODUCCION 

En Colombia, al igual que en todo el mundo, la 

alternativa de inversión en Titulos Valor como las 

Acciones, genera cierto grado de incertidumbre, riesgo 

este, que implica que la alternativa de inversión en 

acciones genere expectativas de tasas de rendimiento 

altas (relación riesgo-rentabilidad directa) y es por 

esto que es importante tratar de entender cómo en una 

economia como la colombiana se establecen relaciones 

entre los precios accionarios de un sector, el reglón 

económico y ciertas variables de la economia sin 

pretender establecer pronóstico ni mostrar o identificar 

las tendencias. De esta manera podemos tener algunas 

herramientas de juicio para identificar la eficiencia del 

mercado de capitales en cuanto a acciones se refiere, y 

ver si la evolución y desarrollo del sector es acorde con 

el valor comercial o cotización en bolsa de dichas 

acciones. 



1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GBNERAL 

Establecer el grado de incidencia y correlación entre los 

precios accionarios y el comportamiento de un sector 

industrial. 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Establecer la relación y correlación ente el indice 

de la Bolsa de Bogotá y algunas variables macro-

económicas. 

Establecer la incidencia y transitividad entre el 

comportamiento de las tasas de interés y el mercado 

accionario. 

Uli"rsi •• d Aat6noma de Occidente 
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2. MARCO TBORlCO y CONCBPTUAL 

El mercado de capitales en Colombia se considera pequeño 

en comparación con otros paises en vias de desarrollo~ al 

igual' que el mercado de capitales en Colombia está 

conformado por recursos de corto plazo o fuentes de 

financiación a corto plazo, que no dan el tiempo de 

maduración suficiente a las empresas o proyectos nuevos. 

Es por eso que a partir del año 1986 con 

Tributaria, se ha querido que las empresas 

buscar mecanismos de financiación no con 

la Reforma 

comiencen a 

el crédito 

corriente sino con emisión de Titulo Valor como bonos, 

papeles comerciales o acciones; y el Gobierno ha querido 

cambiar la mentalidad cortoplacista de los inversionistas 

especuladores tratando de orientar sus recursos 

financieros (de los inversionistas) con miras al mediano 

y largo plazo, por eso quiere cambiar la visión de la 

capitalización via endeudamiento tradicional por otras 

fuentes de financiamiento a más largo plazo que permitan 

madurar esos proyectos o realizar a cabo nuevas empresas. 
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Estas nuevas perspectivas de financiación, mediante la 

emisión de Titulos han tenido mayor eco hacia papeles 

como bonos o papeles comerciales ya que permiten obtener 

recursos a mediano plazo sin tener que "soltar" la 

propiedad de las empresas, ya que en un pais como el 

nuestro donde el mercado de capitales o el mercado 

accionario no está tan desarrollado, implica el 

desconocimiento de muchas formas que abaratarian costos 

de financiación en una captación de recursos mediante la 

emisión de acciones, adicional a esto, se suma el momento 

coyuntural de la economia colombiana a partir del año 

1990 con el gobierno del Presidente Gaviria en la que se 

establecen metas anti-inflacionarias y comienzan a 

tejerse una cantidad de normas de cotracción monetaria, 

aumentos de encajes marginales a partir del año 1991, 

normas que en conjunto han establecido variaciones en las 

tasas de interés y van a hacer que se desvien recursos 

financieros del mercado especulativo y pasen a buscar ó 

estimular la demanda final de bienes y servicios, o 

nuevas alternativas de inversión y es cuando comienza el 

boom accionario de los años 1991-1992 dada las caidas en 

las tasas de interés por las situaciones coyunturales 

económicas antes mencionadas. 

Algunos estudiosl. sobre estos temas indican que "en los 

últimos años la mayoria de los paises en desarrollo han 
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realizado importantes esfuerzos destinados a fortalecer 

cada uno de sus mercados de capitales con miras a 

favorecer los nuevos programas de desarrollo adoptados de 

la actual conyuntura económica mundial". Principalmente 

en paises como Hong Kong, Singapur y Tailandia, de gran 

crecimiento en últimos afios. 

Este acelerado crecimiento de los mercados de capitales 

se asocia a una eficiente asignación de recursos, en 

donde la información y las sefiales del mercado juegan un 

papel importante. Surge entonces la inquietud por conocer 

y tratar de inferir el comportamiento del mercado 

accionario teniendo en cuenta elementos conyuturales del 

sector real de la economia como apoyo a las sefiales 

tradicionales asociadas principalmente al mercado 

monetario. 

En un mercad~ de competencia perfecta la información 

estaria al alcance y disponible para todos los agentes 

económicos que-intervienen en el mercado, esto haria que 

el estado real a nivel contable-financiero y de 

proyección, el estado real de una compafiia o del sector, 

tendria que ver directamente con la cotización de sus 

acciones en el mercado. 

1 Garzón Charris, Diego Fernando. "ercados Eficientes de Capitales. Revista Banca y Finanzas N2 
28, Abril-Junio de 1993. Pp 51 - 67. 
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Algunos estudios sobre estos temas han demostrado que en 

el caso Colombiano existe una ineficiencia en la 

información en el mercado de capitales tanto en el corto 

como en el largo plaz02 . La eficiencia en la información 

se entiende en el sentido de que los precios de los 

papeles alli transados deben de reflejar toda la 

información disponible en ese momento en el mercado y 

deben reaccionar inmediatamente a cambios en tal 

disponibilidad. En Colombia reaccionan los precios más 

que al rumor que ha hechos con fundamentos real (esto se 

da la mayoria de las veces y en el corto plazo). 

Se afirma que para que exista tal eficacia no debe haber 

ninguna clase de relación de causalidad o de tendencia 

entre las variables monetarias y el indice de precios de 

las bolsas de valores. Como ya se mencionó, se ha probado 

econométricamente que en Colombia existe ineficiencia en 

causalidad bidimensional, en las variables monetarias y 

el indice de la bolsa. En este concepto la politica 

monetaria es anticipada en sus efectos sobre las 

variables reales de la economia y por lo tanto no es 

posible analizar efecto de choques en las politica 

económica. 

2 Garzón Charris, op. cit. pp 58. 
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Por tanto en este estudio se tratará de establecer cual 

es la correlación entre el índice de la bolsa y algunas 

de las variables reales de la economía, concretamente el 

crecimiento del sector industrial con el fin de poder 

tener sefiales del comportamiento accionario con base en 

la industria coyuntural de los sectores reales de la 

economía en este caso la industria. 

El presente trabajo se realizó con base en la utilización 

de 5 series temporales en el caso de la regresión y de 7 

variables en el caso de las correlaciones. 

Para las regresiones se utilizaran las siguientes 

variables: 

IBB: índice real de la Bolsa de Bogotá con periodicidad 

anual 1978 - 1994. 

IPBB:índice real de la producción bruta industrial de 

Bogotá con periodicidad anual 1978 - 1994. 

PBRB:producción bruta real de Bogotá con periodicidad 

anual 1978 - 1994. 

VLBR:valor en libros de los activos fijos en términos 

reales con periodicidad anual 1978 - 1994. 
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IVLAB:indice real del valor en libros de la industria 

Bogotana 1978 - 1994. 

En el caso de las correlaciones se utilizaron 4 series de 

tiempo anuales para el periodo 1978 - 1994, a saber: 

BASE: Base monetaria. 

INTR: Tasa de interés real. 

INTN: Tasa de interés nominal. 

Ml Oferta monetaria. 

De otro lado, se tomó también la producción bruta de la 

industria de Bogotá en términos reales y con periodicidad 

anual para el periodo 1978 - 1994, tanto en valores como 

en forma de indices, en iguales condiciones se trabajó el 

valor en libros de los activos fijos, esta como una 

variable indicadora del comportamiento de la inversión. 

Los valores a precios corrientes fueron deflactados con 

el indice de precios al productor del Banco de la 

República con año base 1990 = 100. 

Como indicador del comportamiento de los precios de las 

acciones se escogió el indice de precios de las acciones 

de la Bolsa de Bogotá (lBB) de esta variable se hizo 

análisis con periodicidad mensual desde Enero de 1992 

hasta Julio de 1994 y con periodicidad anual entre 1978 -

1994. Este indice se define como el promedio ponderado de 
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los precios para las acciones más representativas del 

mercado en este caso 20 empresas. El peso de cada acción 

dentro de la canasta, tiene como parámetros el precio 

promedio de la acción en los dos años anteriores asi como 

las cantidades transadas del mismo. El valor del indice 

será el resultado de la sumatoria del peso de cada acción 

por su última cotización en rueda y tiene como base el 

dos de Enero de 1991. 

Para establecer el grado de relación entre el precio de 

las acciones y las principales variables macroeconómicas, 

se tomaron series entre 1978 - 1994 de la Base Monetaria, 

definida como la suma de todas las obligaciones 

monetarias del Banco de la República y la Tesoreria con 

los demás agentess . La base excluye por lo tanto, las 

obligaciones monetarias de los bancos comerciales con el 

público (que forman parte de Mi), pero incluye, en cambio 

las obligaciones monetarias del Banco de la República y 

la Tesoreria con los bancos comerciales (que no forman 

parte de Mi), la base monetaria comprende entonces sólo 

parte de los medios de pago y abarca además algo que no 

son medios de pago. 

Se utilizó la tasa de interés nominal (INTN), tomada de 

3 lora, Eduardo. Técnicas de "edición Económica. 

UlIYlrslll1d A.tlnoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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una serie de Mauricio Carrizosa4 consistente en los 

promedios anuales de las tasas de captación en CDT a 90 

dias. Se utilizó también la tasa de interés real, 

calculadas como la tasa de interés nominal (INTN), menos 

la inflación (indice de precios del consumidor). 

Se miró la relación entre los precios de las acciones y 

la oferta monetaria. también conocida como medios de pago 

o Ml. Estos comprenden el efectivo en poder del público 

(E) Y los depósitos realizables por medio de cheques 

Ml = E + D 

El subindice 1 que sigue a la letra M, indica que pueden 

haber otras alternativas de la definición del dinero. En 

cuanto más activos financieros abarquen se les denomina 

con subindices más altos. En el caso de Colombia se 

utiliza la medida M2, conocida como oferta monetaria 

ampliada, la cual comprende, además del efectivo y los 

depósitos realizables por medio de cheque, otros 

depósitos como los de ahorro del sistema bancario, los 

certificados de depósito de los bancos comerciales y 

corporaciones financieras y los depósitos del sistema 

4 Carrizosa, "auricio (1985)¡ "Las tasas de interés y el ahorro financiero en Cololbia"¡ en: La 
conyuntura del sector financiero y las tasa de interés; Asociación Bancaria de Cololbia, Bogota. 
S lora, Eduardo, ibídem. Pp 89. 
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UPAC. Estos recursos, conocidos como los "cuasidineros", 

tienen un grado de liquidez muy próximo al de los medios 

de pagos. 

Los modelos establecidos en las pruebas eran de la forma: 

YT = P Yt - 1 + Et 

Las hipótesis establecidas para las pruebas de 

estacionalidad eran: 

Ho P = 1 (no estacionaria) 

Ha P < 1 (estacionaria) 

El t calculado (tc) para hallar el resultado y comparar 

en la T student fué obtenido de la siguiente manera: 

Coeficiente + 1 y como patrón de 
tc = -----------------

Error Standard comparación: -1,95 

Las pruebas de diferenciación fueron efectuadas mediante 

la siguiente fórmula: 

DXt = PXt - 1 + Et 

Donde X es la variable en estudio. 

6 lora, Eduardo, ibiem. Pp 90. 



3. ANALISIS DE REGRESION 

Teóricamente se espera que un buen comportamiento en la 

dinámica de la producción en un determinado sector real 

de la economia, determine un aumento de los precios de 

las acciones de las empresas del sector y probablemente 

de la demanda por la compra de las mismas. 

Es este estudio se tratará de comprobar estadisticamente 

esta idea, lo que significa que el coeficiente de 

determinación entre el IBB y el indice de crecimiento de 

la industria debe ser positivo y significativo~ Interesa 

saber que proporción de la variación del indice de 

precios de la bolsa es explicado por el crecimiento o 

dinámica de la industria y que tan significativo es. Se 

incluyó también la variable valor en libros de los 

activos fijos en las industria manufacturera. 

Teóricamente se espera que si el valor en libros de los 

activos aumenta, aumente el precio de las acciones de un 

determinado sector,debido a que se convierte en atractivo 

es decir se espera un coeficiente con signo positivo. 
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El análisis de regresión fue efectuado mediante el 

contraste de raiz unitario de Dickey y Fuller encontraron 

asi que todas las series analizadas eran no estacionarias 

(ver gráficas de los anexos), es decir que la esperanza, 

varianza y covarianza cambian en el tiempo, por lo cual 

se procedió a convertirlas en estacionarias usando el 

criterio de primeras y segundas diferencias. No es 

recomendable continuar con el proceso de diferenciación 

porque se pierden grados de libertad ante la ausencia de 

información por el proceso mismo. 



4. RESULTADOS KHPIRICOS 

4.1 INDICE DE PRECIOS ACCIONES BOLSA DE BOGOTA 

Se observa que a partir del año 1990 se dispara por 

completo el indice de la Bolsa de Bogotá; inicialmente se 

observa que la gráfica es "no estacionaria" y después de 

la segunda diferenciación en términos generales pese a 

los picos a partir del año 1990 se presenta una serie 

"estacionaria", prueba de ello está que al correr los 

resultados se obtiene la prueba que es estacionaria. 

La explicación a partir del año 1990, que el indice se 

dispare está centrada básicamente en el hecho que dada la 

bonanza exportadora presentada, comienzan a generar una 

entrada masiva de divisas y el Gobierno en su afán de 

querer un control monetario emite certificado de cambio 

para evitar la monetización inmediata de esas divisas y 

sacó certificados de cambio con plazo a 3 meses, 6 mese y 

por último a un año para evitar la entrada de ese dinero; 

los certificados de cambio son titulos valores emitidos 
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por el Gobierno en dólares de los cuales garantizaba al 

exportadora el pago del producto de su negociación en una 

fecha futura determinada. 

El Gobierno en su afán de adoptar una politica de control 

monetario eleva encajes marginales y comienza una presión 

en la baja de intereses para lograr estimular la demanda 

efectiva de bienes y servicios finales ó pretendiendo • 

buscar la inversión en otra clase de titulos diferente a 

los de renta fija que en su gran mayoria son CDT's a 

corto plazo (es por eso que Colombia es considerado un 

pais "CDTero"), objetivo logrado puesto que se presenta 

una demanda en el mercado accionario presentando el 

"pico" ya mostrado. 

Esta demanda accionaria es también impulsada por la 

entrada de fondos de inversión extranjera que llegaron 

gracias a la apertura económica de ese periodo. 

Es importante anotar que el indice de precios es 

calculado con una canasta conformada por las 30 acciones 

de mayor importancia de la Bolsa de Bogotá. Importancia 

dada de acuerdo al número de transacciones y volúmenes 

negociados. 

Fuá revisado y sometido a pruebas de diferenciación con 
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series mensuales, el índice real de la Bolsa de Bogotá y 

el índice de la producción industrial real de Bogotá, 

para ver el impacto en el precio de las acciones en el 

corto plazo. 

4.2 INDICE REAL DE LA PRODUCCION BRUTA INDUSTRIAL DE 

BOGOTA Y PRODUCCION BRUTA REAL DE BOGOTA 1978-1994 

Los datos fueron tomados de la muestra manufacturera que 

realiza el DANE para la ciudad de Bogotá, ambas presentan 

inicialmente (el valor como en índice) un comportamiento 

hasta el año 1990 donde por la apertura económica se da 

el ingreso a una serie de productos a más bajo precio que 

desplaza la cantidad demandada de dichos bienes a tal 

punto que hace descendente el crecimiento de la 

producción para Bogotá. 

Como se aprecia, las gráficas presentan un comportamiento 

no estacionario, fué necesario aplicarle diferenciaciones 

y efectuar las 

estacionalidad 

pruebas requeridas para 

(fue tomado como año base 

demostrar su 

1990 = 100, 

tomando como base el índice de precios al productor). 
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4.3 INDICE REAL DEL VALOR EN LIBROS DE LA INDUSTRIA 

BOGOTANA Y VALOR EN LIBROS DE LOS ACTIVOS FIJOS REAL 

1978-1994 

Fueron tomados tanto en forma de índices como en valores 

dichos series para que sirva como variable indicadora del 

comportamiento de la inversión y los valores a precios 

corrientes fueron deflactados con el índice de precios al 

productor del Banco de la República, con aBo base 1990 = 
100. 

De igual manera 

diferenciación 

estacionaria. 

para 

tuvo que 

lograr 

aplicarse pruebas 

convertir la serie 

de 

en 

Observamos que a partir del aBo 1986, gracias a la 

eliminación de la doble contabilización, comienza a darse 

un crecimiento en el valor en libros que termina el aBo 

1990 y se hace descendente por la baja en la producción y 

el aumento en el stock de inventario de productos 

terminados. 

4.4 BASE MONETARIA Y OFERTA MONETARIA 

La base monetaria definida como la suma de todas las 

obligaciones monetarias del Banco de la República y la 
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tesoreria con los demás agentes. La base excluye por lo 

tanto, las obligaciones monetarias de los bancos 

comerciales con el público (que forman parte Ml), pero 

incluye, en cambio las obligaciones monetarias del Banco 

de la República y la tesoreria de los bancos comerciales 

(que no forman parte de Ml), la base monetaria comprende 

entonces s610 una parte de los medios de pago y abarca 

algo que no son medios de pago. 

La oferta monetaria, también conocida como medios de pago 

6 Ml. Estos comprenden el efectivo en poder del público 

(E) y lo depósitos realizables por medio del cheque (D). 

Ml = E + D 

El subindice 1 que sigue a la letra M, indica que pueden 

haber otras alternativas de la definición del dinero. En 

cuanto más activos financieros abarquen se les denomina 

con subindices más altos. En el caso de Colombia se 

utiliza la medida M2, conocida como oferta monetaria 

ampliada, la cual comprende, además del efectivo y los 

depósitos realizables por medio de cheque, otros 

depósitos como los de ahorro del sistema bancario, los 

certificados de depósito de los bancos comerciales y 

corporaciones financieras y los dep6sitos del sistema 

UPAC. Estos recursos, conocidos como los "cuasidineros", 

tienen un grado de liquidez muy próximo al de los medios 
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de pago. 

Se observa en las gráficas un crecimiento sostenido de la 

base y la oferta monetaria, pero, al aplicar las pruebas 

para estacionalidad se aprecia que es necesario aplicar 

pruebas de diferenciación para lograr el resultado 

esperado y poder tener una base de comparación, también 

se ve que la pendiente de la curva cambia a partir del 

afio 1990 ya que por la ventanilla siniestra se pretendia 

darle la entrada a capitales en el exterior, con la 

bonanza exportadora presentada, aumentó en el gasto 

público y los deseos de un control inflacionario, 

comienzan a adoptarse medidas para hacer manejable dicho 

crecimiento. 

4.5 TASA DE INTERES REAL COLOMBIA 1978-1994 Y TASA DE 

INTERES NOMINAL COLOMBIA 1978-1994 

Se utilizó la tasa de interés nominal (INTN), tomada de 

una serie de Mauricio Carrizosa (1985); "Las tasas de 

interés y el ahorro financiero en Colombia"; en: La 

conyuntura del sector financiero y las tasa de interés; 

Asociación Bancaria de Colombia, Bogotá; consistente en 

los promedios anuales de las tasas de captación en CDT a 

90 dias. Se utilizó también la tasa de interés real, 

calculadas como la tasa de interés nominal (INTN), menos 

UIIIftrst.1d Altlnoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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la inflación (índice de precios del consumidor). 

Las tasas de interés nominal y real, presentan un 

hace necesario comportamiento "no estacionario" y 

aplicar pruebas de diferenciación 

estacionalidad, de acuerdo con las 

para tal fin, logrando el objetivo. 

se 

para lograr su 

reglas establecidas 

Dentro del período analizando se logró observar que 

aunque en términos nominales, la disminución en la tasa 

de interés fué posible ó tocó el punto más bajo en el afio 

1992 y 1993 y presentando los puntos más altos en el afio 

1982 y 1991 sólo en términos reales ha sido alta en el 

afio 1993, esto de acuerdo a la inflación presentada en 

ese período, que tuvo altas tasas de interés porque fué 

el período post-reforma del Sector Bancario y Financiero 

a raíz de las intervenciones realizadas por el Gobierno 

y quiebras de entidades en el afio 1982 (por el fenómeno 

de la trampa de liquidez). 
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5. CONCLUSIONES 

Este estudio examinó el tipo y la magnitud de la relación 

entre el precio de las acciones y el sector real de la 

economía como es la industria, tratando de identificar 

señales del mercado que permitan apoyar la toma de 

decisiones en el mercado de capitales. 

Se planteó la hipótesis de la existencia de una 

correlación positiva entre los precios de las acciones y 

el índice de producción de la industria en este caso la 

de Bogotá,así como de establecer algunas relaciones 

causales entre las mismas. De igual forma se trato de 

establecer el grado de correlación entre los precios de 

las acciones y las más importantes variables monetarias 

agregadas. 

Esta relación entre las variables reales y los precios de 

las acciones, se planteó buscando alternativas para que 

los inversionistas puedan tener señales del mercado 

accionario, la razón de este proceso radica en el hecho 
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planteado en 

entre la base 

acciones, el 

otros estudios, de la 

monetaria y el indice de 

estrecha relación 

precios de las 

cual se 

permitiria proyectar los 

por 10 tanto favoreceria 

de arbitraje. 

considera ineficiente ya que 

precios a los inversionistas y 

la existencia de oportunidades 

Los resultados indican que a corto plazo y tomando series 

con periodicidad mensual, existe una baja correlación 

entre el indice de crecimiento de la industria y el 

indice de precios de la bolsa, esta situación cambia, es 

decir, aumenta su correlación positiva cuando se toman 

periodos más largos de tiempo y con periodicidad anual. 

Esto indica que en el corto plazo las variaciones en los 

precios de las acciones están asociadas a otros aspectos, 

probablemente a la información del mercado o las 

variables monetarias, que a la información sobre las 

variables reales de la industria, que presentan mayores 

problemas de disponibilidad. 

Existe una correlación positiva entre el precio de las 

acciones y el crecimiento de la producción industrial. Lo 

cual permitiria ubicar el comportamiento del crecimiento 

industrial como una variable a tener en cuenta en la toma 

de decisiones al momento de invertir en acciones a largo 

plazo. 
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Existe una correlación negativa entre el precio de las 

acciones y el capital o activos fijos de la industria. 

Esto se debe probablemente al carácter monopólico de las 

grandes empresas colombianas, en donde los grupos 

económicos que las poseen, que en algunas ocasiones son 

familias, mantienen el control sobre el porcentaje 

accionario dejando en el mercado sólo una pequeña 

proporción, en tal forma puede darse el caso que las 

acciones no se trancen, a pesar de estar subiendo su 

cotización en el mercado, permaneciendo constante la 

capitalización por esta vía. 

Se enbontró una correlación negativa entre las tasas de 

interés y el precio de las acciones. Esto sugiere que el 

ascenso de las tasas de interés pueden ocasionar un 

desvío de los recursos de inversión hacia la especulación 

o hacia el ahorro, que hacia una inversión más incierta o 

de rentabilidad variable como son las acciones. Pueden 

inferirse que el hecho mencionado puede hacer bajas los 

precios de las acciones pero en una proporción baja. 

Se encontraron altas correlaciones positivas entre las 

principales variables monetarias y el índice de precios 

de la Bolsa, principalmente con la base monetaria y la 

oferta monetaria. Esto 

estudios que señalan la 

reafirma la encontrado en otros 

existencia de una relación muy 
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estrecha entre los precios de las acciones y las 

principales variables monetarias, lo cual hace que los 

efectos de la politica monetaria sean anticipados. Esto 

porque al aumentar el circulante baja la apetencia de 

dinero disminuyendo la tasa de interés y desviar recursos 

financieros a otras alternativas de inversión, incluidas 

ahi las acciones; o viceversa. 

Queda el campo abierto para posteriores estudios en el 

campo del pronóstico, a través de la relación entre las 

variables reales y el indice de precios de las acciones. 
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ANEXOS 



BALAN 

1978 4.493 

1979 6.462 

1980 7.793 

1981 7.446 

1982 6.562 

1983 4.412 

1984 4.926 

1985 5.638 

1986 7.815 

1987 6.174 

1988 7.684 

1989 8.078 

1990 8.299 

1991 11.191 

1992 11.525 

1993 19.842 

1994 20.101 

Anexo A. Series Estadisticas Utilizadas 

BASE Ml 

101.275 134.890 

132.044 167.593 

170.118 ~14.287 

207.164 259.709 

243.758 325.699 

276.727 406.171 

327.462 501.114 

412.204 642.183 

528.633 788.470 

695.093 1.048.259 

881.882 1. 318 .546 

1.126.384 1. 702.105 

1.388.813 2.140.965 

2.146.005 2.842.019 

2.941.39 4.013.105 

4.856.356 5.213.768 

5.762.351 6.100.108 

PBRT VLIBR 

1. 570.894.592 219.128.688 

1. 788. 738.176 250.844.672 

1. 718.072.576 263.341.648 

1. 738.461. 440 256.502.064 

1. 685.520.768 266.161. 712 

1. 736.851. 584 281.735.048 

1.938.443.392 277.576.000 

2.084.049.408 264.950.528 

2.252.103.936 261.421.872 

2.451. 647.488 277.026.304 

2.628.217.344 292.284.576 

2.715.985.664 302.379.616 

7.727.839.488 316.475.616 

2.348.911.360 272.513.536 

2.092.408.960 242.754.896 

2.085.578.368 241.962.432 

1. 831. 576. 704 212.493.936 

UliVlrsidad Aut6noma de Cccilltn\é 
SECCION BIBlIOH.Cf\ 
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IBB INTN INTR IPBB IPP 

25,110 0,28800' 0,11700 57,590 7,8000 IVLAB 

31,900 3,33400 0,09310 65,578 8,9600 69,200 

22,130 0,34600 0,07030 62,980 11,230 79,300 

37,430 0,37400 0,14650 63,730 13,870 83,200 

29,670 0,37700 0,13310 61,790 17,290 81,000 

22,520 0,33700 0,33100 63,670 20,390 84,100 

18,380 0,34800 0,12610 71,860 24,710 89,000 

19,290 0,35300 0,10420 76,400 30,390 87,700 

39,440 0,34200 0,02030 82,560 37,800 83,700 

72,470 0,31100 0,08300 89,880 47,320 82,600 

74,240 0,34100 0,08312 96,350 61,280 87,500 

83,080 0,33300 0,08618 99,570 76,980 92,400 

100,00 0,35600 0,07153 100,00 100,00 95,500 

358,09 0,38700 0,11238 86,110 123,10 100,00 

499,87 0,26700 0,00926 76,710 145,10 86,100 

749,44 0,26700 0,09542 76,460 164,50 76,700 

889,91 0,28900 0,11847 67,140 198,55 76,500 

67,100 



Anexo B. Series Estadísticas Utilizadas por Mes 

IBB IPIB LNIBB LNIPIB 

1992,01 485,14 73,400 6,1844 4,2959 

1992,02 419,41 84,200 6,0388 4,4332 

1992,03 403,78 89,500 6,0009 4,4942 

1992,04 399,24 95,330 5,9896 4,5573 

1992,05 412,13 96,500 6,0213 4,5695 

1992,06 453,37 97,570 6,1167 4,5806 

1992,07 529,77 104,03 6,2724 4,6447 

1992,08 516,19 105,57 6,2465 4,6594 

1992,09 523,26 110,43 6,2601 4,7044 

1992,10 511,73 113,27 6,2378 4,7298 

1992,11 497,70 118,93 6,2100 4,7785 

1992,12 799,87 114,10 6,2143 4,7371 

1993,01 485,07 102,33 6,1843 4,6282 

1993,02 456,49 97,730 6,1236 4,5822 

1993,03 437,26 103,90 6,0805 4,6434 

1993,04 449,23 112,57 6,1075 4,7236 

1993,05 455,70 117,50 6,1218 4,7664 

1993,06 452,80 116,17 6,1154 4,7551 

1993,07 482,81 118,97 6,1780 4,7789 

1993,08 523,68 118,57 6,2609 4,7755 
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IBB IPIB LNIBB LNIPIB 

1993,09 573,11 122,93 6,3511 4,8116 

1993,10 636,85 125,43 6,4565 4,8317 

1993,11 654,84 130,53 6,4844 4,8716 

1993,12 749,44 123,90 6,6193 4,8195 

1994,01 878,25 113,30 6,7779 4,7300 

1994,02 976,41 105,57 6,8839 4,6594 

1994,03 1052,3 108,10 6,9588 4,6831 

1994,04 1021,4 118,33 6,9289 4,7735 

1994,05 1011,5 123,90 6,9192 4,8195 

1994,06 1000,0 125,27 6,9078 4,8305 

1994,07 1009,9 124,17 6,9176 4,8217 



Anexo C. Variables de la Bncuenta Anual Manufacturera 

BOGOTA 1978 - 1994 MILES DE PESOS 

A~O PRODUCCION V. EN LIBRO INDICE PRODUCCION V. EN LIBRO 
BRUTA ACT. FIJO DE PRC. BRUTA ACT. FIJOS 
(NOMINAL) (NOMINAL) AL (REAL) (REAL) 

PDUCTOR. 

1978 122.454.380 17.081.519 7,80 1. 570.894.653 219.120.682 

1979 160.270.936 22.475.683 8,96 1. 788. 738. 125 250.844.675 

1980 192.939.549 29.573.267 11,23 1. 718.072.565 263.341.647 

1981 241.124.597 35.576.836 13,87 1. 738.461. 406 256.502.062 

1982 291. 426 . 536 46.019.359 17,29 1. 685.520.740 266.161.706 

1983 354.144.042 57.445.773 20,39 1. 736.851. 604 281. 735.032 

1984 478.989.351 68.589.028 24,71 1.938.443.347 277.575.994 

1985 633.342.619 80.518.465 30,39 2.084.049.421 264.950.526 

1986 851. 295 . 297 98.817.467 37,80 2.252.103.960 261.421.870 

1987 1.160.119.623 131. 088.847 47,32 2.451. 647.555 277.026304 

1988 1. 610.571.623 179.111. 990 61,28 2.628.217.400 292.284.579 

1989 2.090.765.679 232.771.824 76,98 2.715.985.553 302.379.610 

1990 2.727.839.508 316.475.607 100,0 2.727.839.508 316.475.607 

1991 2.891. 509.878 335.464.143 123,1 2.348.911.355 272.513.520 

1992 3.036.085.372 352.237.351 145,1 2.092.408.940 242.754.894 

199'3P 3.430.776.471 398.028.206 164,5 2.085.578.402 241.962.435 

1994P 3.636.623.059 421.989.899 198,5 1.831.576.724 212.493.937 



Anexo D. Cuadro de Resultados de las Pruebas de Estacionalidad 

PEIUODIClDAD UltRIABLES DICKER FULLER 
Uí\LOR 

DECISION 
CALCULADO 

DIBB - 1.95 - 2.52 
RECHAZO H8 

MENSUAL ESTItSC IOlwno 

DIPIB - 1.95 - 3.31 
RECHAZO H8 

ESTASCIONAR10 

DBAS! 2 - 1.95 - 5.61 
RECHAZO H8 

ESTltSCIONARIO 

DIBB 2 - 1.95 - 6.52 
RECHAZO H8 

ESTItSC lOMAR 10 

A Dft 12 - 1.95 - 1.82 NO ESTACIONARIO 

N RECHAZO H8 DIN," 2 - 1.95 - 6.21 
U ESTItSCIONARIO 

A DINTR 2 - 1.95 - 18.11 
RECHAZO H8 

ESTASCIONAR10 
L 

MIBR - 1.95 - 2.76 NlUEL 8.234 

I DIBRB - 1.95 - 2.88 
REatAZO H8 

ESTASCIONARIO 

DIPBB - 1.95 - 2.18 
RECHAZO H8 

ESTltSCIOIWnO 

DIUlJID - 1.95 2.71 I 
RECHAZO H8 

ESTASCIONAR10 



Anexo K. Cuadros de correlaciones entre las Variables 

Utilizadas y el Indice de la Bolsa de Bogotá 

LS // Dependent Variable ia DIBB2 

Date: 7-01-1995 / Time: 9:43 

SMPL Range: 1981 - 1994 

Number of obaervationa: 14 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIBB2(-1) -0.5972924 0.2446064 -2.4418505 0.030 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-aquared 0.302978 

Adjusted R-squared 0.302978 

S.E. of regreaaion 71.90249 

Durbin-Wataon atat 1.686708 

Mean of dependent var 10.73143 

S.D. of dependent var 86.12332 

Sum of aquared reaid 67209.59 

Log likelihood -79.20074 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS II Dependent Variable is DIBB 

Date: 7-04-1995 I Time: 13:30 

SMPL Range: 1992.03 - 1994.07 

Number of observations: 29 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIBB(-l) 0.6641178 0.1329577 4.9949542 0.000 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R-squared 0.343405 

Adjusted R-squared 0.343405 

S.E. of regression 34.15900 

Durbin-Watson stat 1.877851 

Mean of dependent var 20.36276 

S.D. of dependent var 42.15572 

Sum of squared resid 32671.45 

Log likelihood -143.0402 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LS // Dependent Variable is DIPIB 

Date: 7-04-1995 / Time: 13:45 

SMPL Range: 1992.03 - 1994.07 

Number of observations: 29 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIPIB(-l) 0.4853860 0.1264427 3.1798526 0.004 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R-squared 0.218260 

Adjusted R-squared 0.218260 

S.E. of regression 4.900532 

Durbin-Watson stat 1.559886 

Mean of dependent var 1.378276 

S.D. of dependent var 5.542580 

Sum of squared resid 672.4261 

Log likelihood -86.73136 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LS // Dependent Variable is DIBB 

Date: 7-04-1995 / Time: 14:01 

SMPL Range: 1992.03 - 1994.07 

Number oí observations: 29 

Convergence echieved after 3 iterations 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 

DIPIB 

AR(l) 

25.437036 

-1.9466193 

0.5692970 

14.173900 

1.2544323 

0.1501354 

1.7946392 0.084 

-1.5517930 0.133 

3.7918896 0.001 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R-squared 0.444241 

Adjueted R-squared 0.401491 

S.E. of regression 32.61309 

Durbin-Watson stat 2.022372 

Log likelihood -140.6225 

Mean of dependent var 20.36276 

S.D. of dependent var 42.15572 

Sum oí squared resid 27653.95 

F-statistic 1.039145 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LS 1/ Dependent Variable is DPBRB 

Date: 7-04-1995 1 Time: 9:02 

SMPL Range: 1980 - 1994 

Number of observations: 15 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DPBRB(-l) 0.5440801 0.2182191 2.4932740 0.026 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R-squared 0.307302 

Adjusted R-squared 0.307302 

S.E. of regression 148090.0 

Durbin-Watson stat 1.709877 

Mean of dependent var 2855.867 

S.D. of dependent var 177931.9 

Sum of squared resid 3.07E+11 

Log likelihood -199.3503 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LS II Dependent Variable is DVLIBR 

Date: 7-04-1995 I Time: 9:23 

SMPL Range: 1980 - 1994 

Number of observations: 15 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DVLIBR(-l) 0.3081615 0.2506051 1.2296695 0.239 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R-squared 0.080106 

Adjusted R-squared 0.080106 

S.E. of regression 18295.33 

Durbin-Watson stat 1.753912 

Mean of dependent var -2556.733 

S.D. of dependent var 19075.30 

Sum of squared resid 4. 69E+09 

Log likelihood -167.9826 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60 



LS II Dependent Variable is DIBB2 

Date: 7-04-1995 I Time: 9:36 

SMPL Range: 1980 - 1994 

Number of observations: 15 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 

DPBRB 

DVLIBR 

8.0824447 

-7.314E-05 

-0.0004062 

23.096057 

0.0001837 

0.0017133 

0.3499491 0.732 

-0.3982185 0.697 

-0.2370624 0.817 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R-squared 0.053369 

Adjusted R-squared -0.104403 

S.E. of regression 87.52901 

Durbin-Watson stat 3.003678 

Log likelihood -86.69006 

Mean of dependent var 8.911998 

S.D. of dependent var 86.28913 

Sum of squared resid 91935.94 

F-statistic 0.3398268 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LS II Dependent Variable is DIPBB 

Date: 7-04-1995 I Time: 10:01 

SMPL Range: 1980 - 1994 

Number of observations: 15 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIPBB(-l) 0.5155853 0.2350815 2.1932196 0.046 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R-squared 0.255523 

Adjusted R-squared 0.255523 

S.E. of regression 5.693989 

Durbin-Watson stat 1.584763 

Mean of dependent var 0.104667 

S.D. of dependent var 6.599195 

Sum of squared resid 453.9011 

Log likelihood -46.85780 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LS II Dependent Variable is DIVLAB 

Date: 7-04-1995 I Time: 10:11 

SMPL Range: 1980 - 1994 

Number of observations: 15 

================================================================ 

VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIVLAB(-l) 0.3034058 0.2510530 1.2085329 0.247 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R-squared 0.076869 

Adjusted R-squared 0.076869 

S.E. of regression 5.801824 

Durbin-Watson stat 1.754345 

Mean of dependent var -0.813334 

S.D. of dependent var 6.038551 

Sum of squared resid 471.2562 

Log likelihood -47.13922 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LS // Dependent Variable ia DIBB2 

Date: 7-04-1995 / Time: 10:14 

SMPL Range: 1980 - 1994 

Number of obaervationa: 15 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 

DIPBB 

DIVLAB 

6.5891466 

0.0989346 

-2.8432322 

23.299234 

5.1694896 

5.6494459 

0.2828053 0.782 

0.0191382 0.985 

-0.5032763 0.817 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R-aquared 0.040216 

Adjusted R-aquared -0.119748 

S.E. of regreaaion 88.13499 

Durbin-Wataon atat 2.999157 

Log likelihood -86.79355 

Mean of dependent var 8.911998 

S.D. of dependent var 83.28913 

Sum of aquared reaid 93213.32 

F-atatiatic 0.251409 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LS II Dependent Variable is DBASE2 

Date: 7-01-1995 I Time: 9:54 

SMPL Range: 1980 - 1994 

Number of observations: 14 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DBASE2(-1) -0.6974154 0.3023557 -2.3066059 0.038 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R-squared 0.274961 

Adjusted R-squared 0.274961 

S.E. of regression 371261.2 

Durbin-Watson stat 1.500691 

Mean of dependent var 61994.36 

S.D. of dependent var 436012.3 

Sum of squared resid 1. 79E+12 

Log likelihood -198.8916 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LS // Dependent Variable is DIBB2 

Date: 7-05-1995 / Time: 13:34 

SMPL Range: 1980 - 1994 

Number of observations: 15 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 

DBASE2 

0.9177035 

0.0989346 

16.286005 

5.1694896 

0.0563492 0.956 

3.4517791 0.004 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R-squared 0.478221 

Adjusted R-squared 0.438085 

S.E. of regression 62.43438 

Durbin-Watson stat 2.649685 

Log likelihood -82.22256 

Mean of dependent var 8.911998 

S.D. of dependent var 83.28913 

Sum of squared resid 50674.67 

F-statistic 11.91478 

====================================================~=========== 
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LS // Dependent Variable ia DM12 

Date: 7-01-1995 / Time: 11:09 

SMPL Range: 1981 - 1994 

Number of obaervations: 14 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DM12{-1) 0.4740874 0.2883464 1.6441590 0.124 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R-aquared 0.059739 

Adjusted R-squared 0.059739 

S.E. of regreaaion 163781.4 

Durbin-Wataon stat 1.306156 

Mean of dependent var 59974.71 

S.D. of dependent var 168904.2 

Sum of squared resid 3. 49E+11 

Log likelihood -187.4344 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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L8 // Dependent Variable is DIBB2 

Date: 7-01-1995 / Time: 11:19 

8MPL Range: 1981 - 1994 

Number of observations: 14 

Convergence echieved after 3 iterations 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 

DM12 

AR(l) 

2.7603516 

0.0001539 

-0.7210316 

11. 674988 

8. 386E-05 

0.2184743 

0.2364329 0.817 

1.8348126 0.094 

1.8348126 0.007 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 0.516762 

Adjusted R-squared 0.428901 

S.E. of regression 65.08433 

Durbin-Watson stat 2.349866 

LoS likelihood -76.63658 

Mean of dependent var 10.73143 

S.D. of dependent var 86.12332 

Sum of squared resid 46595.67 

F-statistic 5.881564 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LS // Dependent Variable ia DINTN2 

Date: 7-01-1995 / Time: 10:53 

SMPL Range: 1982 - 1994 

Number of obaervationa: 13 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DINTN2(-1) -1.7973285 

DELTA 0.9264158 

0.4441580 

0.2700925 

-4.1465974 0.002 

3.4299941 0.006 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R-aquared 0.602146 

Adjuated R-aquared 0.565978 

S.E. of regreaaion 0.042500 

Durbin-Wataon atat 1.460788 

Log likelihood 23.69700 

Mean of dependent var -0.000462 

S.D. of dependent var 0.064510 

Sum of aquared reaid 0.019868 

F-atatiatic 16.64836 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LS II Dependent Variable is DIBB2 

Date: 7-01-1995 I Time: 10:59 

SMPL Range: 1980 - 1994 

Number of obse~vations: 15 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 

DINTN2 

9.8636371 

594.77465 

20.130975 

344.05140 

0.4899732 0.632 

1.7287378 0.108 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R-squared 0.186917 

Adjusted R-squared 0.124373 

S.E. of regression 77.93777 

Durbin-Watson stat 2.270966 

Log likelihood -85.54948 

Mean of dependent var 8.911998 

S.D. of dependent var 83.28913 

Sum of squared resid 78695.86 

F-statistic 2.988534 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LS // Dependent Variable ia DINTR2 

Date: 7-01-1995 / Time: 10:06 

SMPL Range: 1981 - 1994 

Number of obaervationa: 14 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STO. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIa 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DINTR2(-1) -0.7798601 0.1760557 -4.4296215 0.001 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R-aquared 0.601325 

Adjuated R-squared 0.601325 

S.E. of regreasion 0.105326 

Durbin-Wataon atat 2.009334 

Mean of dependent var 0.003275 

S.D. of dependent var 0.166812 

Sum of aquared resid 0.144217 

Log likelihood 12.16333 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LS // Dependent Variable is DIBB2 

Date: 7-01-1995 / Time: 10:21 

SMPL Range: 1980 - 1994 

Number of observations: 15 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG 

================================================================ 

C 

DINTR2 

8.3498239 

179.60833 

20.937544 

134.79762 

0.3987967 0.697 

1.3324295 0.206 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R-squared 0.120157 

Adjusted R-squared 0.052477 

S.E. of regreeeion 81.07429 

Durbin-Wateon etat 2.771911 

Log likelihood -86.14131 

Mean of dependent var 8.911998 

S.D. of dependent var 83.28913 

Sum of equared resid 85449.53 

F-statistic 1.775368 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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