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RESUMEN 

 

Debido a la intervención de los Bancos centrales en la economía mundial y a las distintas 

investigaciones donde se evidencia el efecto de este accionar en los mercados financieros de 

diferentes países, se identificó, seleccionó y aplicó un modelo multivariado pertinente basado en 

información de datos secundarios obtenidos de fuentes oficiales, con el objetivo de analizar el 

impacto de las políticas monetarias del Banco de la República de Colombia en la última década 

en el mercado de renta variable colombiano. Con este estudio se determinó que existe una 

relación causal entre el spread de tasas (Tasa interbancaria – Tasa de intervención) y el mercado 

de renta variable colombiano; así mismo se realizó un análisis más detallado el cual se enfocó en 

el mercado accionario del sector financiero y se estableció que el comportamiento en dicho 

mercado es causado por la variación del spread de tasas seleccionado. Tanto el mercado de renta 

variable como las acciones del sector financiero que lo conforman tienen una relación inversa 

con el spread de tasas; esto debido a que este último se traduce en escenarios de estrecha o amplia 

liquidez en la economía, aumento y disminución del valor del spread respectivamente. En otras 

palabras, un aumento en el valor de este indicador conlleva a la  disminución de los rendimientos 

del mercado por la necesidad de liquidez de los inversionistas. 

 

Palabras clave: renta variable, política monetaria, índice bursátil. 
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ABSTRACT 

 

Due to the intervention of the central banks in the world economy and the different 

investigations showing the effect of this action on the financial markets of different countries, a 

relevant multivariate model based on secondary data information obtained from official sources 

was identified, selected and applied with the objective of analyzing the impact of Banco de la 

República's monetary policies in the last decade on the Colombian equity market. With this study 

was determined wether part of the volatility of equity markets is due to the changing of the 

country's monetary policies. Also, a more detailed analysis was conducted that focused on the 

stock market of the financial sector and it was established that the behavior in that market was 

caused by the variation of the spread of rates. Both the equity market and the shares of the 

financial sector that comprise it have an inverse relationship with the spread of rates; this because 

the spread translates into narrow or broad liquidity scenarios in the economy, increase and 

decrease in the value of the spread respectively. In other words, an increase in the value of this 

indicator leads to a decline in market returns due to the need for liquidity of investors. 

 

Keywords:  Equity market, monetary policy, Stock index, Central Bank



1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente el Banco de la República de Colombia ha tenido que utilizar constantemente 

diferentes instrumentos de política monetaria y realizar movimientos en las tasas de interés con 

el fin de controlar los niveles de inflación en el país, dicho accionar genera incertidumbre para los 

inversionistas en el mercado accionario colombiano. Por lo tanto, identificar el impacto que generan estas 

medidas en los precios de mercado se convierte en algo fundamental y altamente necesario. 

En este trabajo se efectuó el análisis del impacto de los movimientos de política monetaria en el mercado 

de renta variable colombiano teniendo en cuenta el indicador más representativo del mismo y una variable 

que refleja la postura de política monetaria en función de la tasa de invención y la tasa interbancaria; 

adicionalmente se profundiza en dicho análisis para tener en cuenta las variables correspondientes al 

sector financiero que constituyen el índice del mercado. 

Este estudio se encuentra dividido en 5 partes. En la segunda parte se exhibe una revisión de literatura 

que soporta la existencia de una relación entre los movimientos de política monetaria de un banco central 

y el comportamiento de distintas variables en la economía, y adicionalmente da cuenta de la evolución 

que ha tenido este tipo de estudios en el tiempo. En la parte 3 se presenta la metodología por medio de 

la cual se desarrolló el análisis. En la parte 4 se evaluó por medio del análisis de causalidad de Granger si 

existe causalidad entre la variable que refleja la postura de política monetaria y las variables del mercado 

de renta variable colombiano, y se cuantificó dicha relación obteniendo así el impacto de la postura de 

política monetaria del Banco de la República en el mercado de renta variable Colombiano. Y por último, 

en la parte 5, se expusieron conclusiones de acuerdo a los resultados obtenidos. 
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2. PRELIMINARES 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Un banco central “Es la institución que emite y administra la moneda legal y ejerce la función de banquero de 

bancos. Además, controla los sistemas monetario (el dinero), crediticio (las tasas de interés) y cambiario (la tasa 

de cambio) del país” (Banco de la República, 2013). Lo cual lo convierte en un agente esencial para 

la economía de un país o región y la dinámica económica mundial, debido a que en consecuencia 

a las medidas que toma, un banco central puede acelerar o desacelerar el crecimiento económico 

mundial o en el territorio al que corresponde.  

 

Estas organizaciones cumplen entre otras, varias funciones que dinamizan la economía como lo 

es proveer de dinero a los diferentes bancos al interior del país vía préstamo, controlar la emisión 

de moneda local, otorgar préstamos no solo a bancos comerciales sino también al mismo 

gobierno, controlar el nivel inflacionario y las tasas de interés vía política monetaria y realizar el 

intercambio de divisas con los demás países del mundo.  

 

Dichas acciones tienen efectos en variables macroeconómicas como la inflación, el tipo de 

cambio, desempleo, producto interno bruto, entre otras. Pero los efectos esperados de estas 

presentan rezagos y se hacen tangibles en el transcurso del tiempo, tal como lo demuestra el 

estudio realizado por Mies et al. (2002) para el caso chileno, el cual contrasta los modelos 

realizados por diferentes autores encontrando periodos de rezago de hasta un año para variables 

como el precio. De la misma manera las determinaciones del banco central tienen efectos en los 
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mercados accionarios como se comprueba en estudios como los de Lin & Fu (2015), Ogawa & 

Wang (2016), Sung & Kim (2015), con la diferencia de que estos mercados tienen la capacidad 

de incorporar esta información de una manera directa y rápida generando efectos inmediatos en 

las dinámicas de negociación (Ioannidis & Kontonikas, 2008).  

Es de gran importancia aclarar que el marco de política monetaria del Banco de la República de 

Colombia tiene como objetivo directo el control de los niveles de  inflación el cual debe oscilar 

alrededor de un valor estable y converger al mismo en el mediano y largo plazo. Este esquema 

es conocido como inflación objetivo (IO) y fue adoptado por la Junta Directiva del Banco de la 

República (JDBR) luego de que se dejó de implementar la política de banda cambiaria en 

Colombia en 1999. 

Actualmente el Banco de la República de Colombia ha tenido que realizar movimientos en las 

tasas de interés con el fin de controlar dichos niveles de inflación en el país, los cuales se han 

encontrado por encima del establecido como el nivel inflacionario meta en los periodos de la 

última década. Teniendo en cuenta esto y la creciente importancia que el mercado de acciones 

ha adquirido en la economía del país se identifica la problemática que presentan los capitalistas 

en el momento de tomar decisiones de inversión en este tipo de mercado, debido al aumento de 

los niveles de incertidumbre que generan estas políticas. 

2.2 JUSTIFICACIÓN 
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Teniendo en cuenta la incertidumbre que genera para los inversionistas en el mercado accionario 

los cambios de la política monetaria del banco central, identificar el impacto que generan estas 

medidas en los precios de mercado se convierte en algo fundamental y altamente necesario para 

los mismos.  

 

En estudios previos realizados en otros países se ha demostrado que los precios de los valores 

transados en el mercado de renta variable son sensibles a las condiciones económicas; cuando 

los cambios en políticas monetarias son sorpresivos esto aumenta la incertidumbre y de igual 

forma la rentabilidad para el inversionista (Ioannidis & Kontonikas, 2008). En este contexto se 

hace necesario aplicar una metodología similar para el caso colombiano que contribuya a 

minimizar el riesgo de inversión e impulse el crecimiento del mercado bursátil.  

Es preciso realizar un análisis detallado de los factores que afectan al mercado de renta variable 

colombiano, dado el peso que este representa para la economía, como lo indicó (Aguirre, 2010). 

Aguirre (2010) presenta tres argumentos de por qué el crecimiento de este mercado se traduciría 

en un impacto positivo para la economía colombiana. El primero expone la idea de que el 

mercado accionario es un canal de financiación para los proyectos de innovación, los otros dos 

elementos ilustran un desarrollo del sistema financiero como un todo y la gestión de este 

mercado para garantizar la redistribución del ingreso y reducción de la pobreza. 
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2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.3.1 Objetivo general 

Analizar el impacto de la política monetaria del Banco de la República en el mercado de renta 

variable colombiano, 2006-2016.  

2.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar los diferentes esquemas de política monetaria utilizados por el Banco de la 

República en la última década.  

 Identificar el comportamiento del mercado de renta variable colombiano en la última 

década. 

 Analizar, seleccionar y aplicar dentro de los modelos econométricos existentes, el más 

adecuado para determinar la relación entre las políticas monetarias del Banco de la 

República y el índice del mercado renta variable colombiano.  

 Analizar, seleccionar y aplicar dentro de los modelos econométricos existentes, el más 

adecuado para determinar la relación entre las políticas monetarias del Banco de la 

República y las acciones del sector financiero que hacen parte del índice Colcap. 
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2.4 MARCO DE REFERENCIA 

2.4.1 Antecedentes  

En el trabajo de los autores Bjørnland & Leitemo (2005), se encontraron conclusiones que 

sustentan la idea central del presente trabajo. Entre ellas la evidencia de un nivel alto de 

interdependencia entre la tasa de interés ajustada 1y los precios reales de las acciones. En el caso 

de Estados Unidos, que fue donde realizaron el estudio, estos niveles de precios disminuyen 

entre 7% y 9% debido a los choques de política monetaria que aumentan la tasa de los fondos 

federales en 100 puntos básicos.  

 

Con el tiempo los estudios se fueron centrando en sectores específicos del mercado de capitales, 

con el fin de realizar análisis con mayor nivel de detalle. Un ejemplo de lo expresado 

anteriormente es el estudio realizado por Frankel (2006). Este tuvo como objetivo investigar la 

existencia de una relación entre la política monetaria y los precios de los commodities. Para lograr 

dicho objetivo se utilizó el método de rebosamiento de Rudiger Dornbusch, el cual consiste en 

el desarrollo de un modelo que tiene en cuenta variables como la movilidad de capital, las 

expectativas y los rendimientos del mercado accionario para el estudio de los cambios en la tasa 

de interés (Dornbusch, 1976). 

 

También existe el método denominado VAR (Vectores Auto Regresivos), que es utilizado en la 

mayoría de los casos para realizar análisis económicos de proyección de indicadores y 

                                                
1 Tasa de interés ajustada: Es la tasa de interés ajustada por la pérdida de poder adquisitivo, es decir es la tasa en 
términos reales teniendo en cuenta la inflación (Bjørnland & Leitemo, 2005). 
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rendimientos de acciones (Luetkepohl, 2011). Un claro ejemplo del uso de este procedimiento 

es el estudio realizado por (Rosmy & Eldomiaty (2010). En él, utilizan vectores autorregresivos 

con variables como el índice Dow Jones y el NASDAQ para demostrar que la dinámica del 

mercado de Estados Unidos está gobernada por burbujas especulativas y choques externos desde 

la crisis económica de 1982. 

 

Sin embargo, es imperativo resaltar que existen casos en los cuales se hace necesario no solo 

centrarse en indicadores macroeconómicos o sectores de la economía sino también dar una 

mirada más profunda al inversionista e identificar los efectos que tiene la naturaleza cambiaria 

de las políticas monetarias en la disposición a invertir del mismo. En este mismo orden de ideas 

se trae a colación trabajos anteriores como el de Kurov (2009), en donde estudian los choques 

de política monetaria, como estos afectan el sentimiento del inversionista y como las noticias de 

temas monetarios desplazan los precios de las acciones. Como resultado de este estudio se 

encuentran conclusiones relevantes como el hecho de que las acciones de política monetaria en 

los períodos de mercado a la baja tienen un efecto mayor en las poblaciones que son más 

sensibles a los cambios en la confianza de los inversores y las condiciones del mercado de crédito. 

De igual manera, los resultados muestran que la confianza de los inversionistas juega un papel 

importante en el efecto de la política monetaria en el mercado de valores.  

 

En consecuencia de la efectividad de dichos análisis, diferentes autores realizaron réplicas de los 

mismos, para distintos sectores y países. El estudio realizado por Ogawa & Wang (2016) es un 

claro ejemplo, estos autores establecieron relaciones de causalidad entre las tasas de interés de 
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Estados Unidos y países que no tienen control de capital como Japón y Corea, además 

encontraron una correlación positiva entre el promedio ponderado de las tasas de interés de 

Estados Unidos y el de la Eurozona. Todo esto mediante el uso del modelo VAR para llegar al 

análisis empírico de las variables descritas. 

2.4.2 Marco teórico  

2.4.2.1. Papel del Banco Central en la política monetaria 

 

El Banco de la República de Colombia define la política monetaria como “el conjunto de medidas 

que adopta la autoridad monetaria con el propósito de buscar la estabilidad del valor del dinero e, igualmente, 

evitar desequilibrios prolongados en la balanza de pagos” (Banco de la República, 2013). Otra definición 

válida es la aportada por Mathai, (2009), quien dice que “básicamente consiste en ajustar la oferta de 

dinero en la economía para conjugar la estabilización de la inflación y del producto”. Al igual que estos autores, 

Clainche (1996) define este tipo de políticas como “Formulación de objetivos y la selección de 

instrumentos eficaces para utilizar el control que ejerce el Estado sobre la moneda y el crédito, a fin de actuar sobre 

la economía nacional en un determinado sentido, combinada con otras políticas”. Por lo tanto se determina 

a las políticas monetarias como el medio por el cual el Estado interviene en la dinámica 

económica nacional con el fin de controlar la inflación y demás indicadores económicos para 

contribuir al buen ejercicio del comercio y el crecimiento económico del país.  

Para realizar política monetaria, son utilizadas herramientas como las tasas de interés, los 

volúmenes de crédito, la emisión de dinero, el movimiento internacional de capitales, entre otras, 

que afectan directamente variables como el ahorro, el consumo, la cantidad de dinero en 
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circulación, la inflación y el crecimiento económico. (Subgerencia Cultural del Banco de la 

República, 2015). 

 

La institución encargada de la administración y emisión de dinero en un país es conocida como 

Banco Central. En el caso colombiano esta figura es el Banco de la República, el cual ejerce 

funciones como controlar los sistemas monetario, crediticio y cambiario vía política monetaria y 

es el encargado de mantener la inflación en niveles aceptables para la economía del país. (Banco 

de la República, 2013)  

 

Al tomar medidas para cumplir sus objetivos, el Banco Central afecta la oferta monetaria; la cual 

es definida por el mismo como “el volumen de dinero que se encuentra disponible en la economía de un país 

en un momento determinado” (Banco de la República, 2013). En otras palabras, hace referencia al 

efectivo que se encuentra en circulación, en poder del público y almacenado en cuentas 

corrientes de los bancos. Cuando se afecta la oferta monetaria a través de las medidas adoptadas 

por el Banco Central esto tiene efectos directos en la inflación y posteriormente en el crecimiento 

económico.  

 

En años anteriores el Banco de la República se ha enfocado principalmente en el control de la 

inflación, tratando en primera instancia de llevar la economía hacia una inflación objetivo fijado 

en cada reunión de la junta directiva. “Hoy se toman decisiones con una visión de conjunto, donde se tiene 

un doble objetivo, aunque de carácter jerárquico: mantener la inflación en niveles bajos, al tiempo que se propicia 

el crecimiento sostenido del sector real” (Clavijo, 2003).  
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2.4.2.2. Relación entre la política monetaria y los rendimientos del mercado accionario 

 

Cuando se quiere identificar el efecto de la política monetaria en el mercado accionario es 

importante establecer correctamente la medida de política monetaria usada en el análisis. En la 

literatura existen estudios que usan la tasa de interés de mercado como medidas de política 

monetaria, pero el cambio en estas variables en ocasiones no se debe únicamente a la política 

monetaria sino también a cambios en otras variables económicas relevantes que influyen en las 

condiciones del ciclo económico (Ehrmann & Fratzscher, 2004). 

 

Es por esta razón que con el fin de atribuir con veracidad el efecto de la política monetaria en 

los rendimientos del mercado accionario es necesario tener en cuenta entre las variables de 

análisis la tasa de interés, pues es un instrumento directo de política monetaria. Esta metodología 

se puede evidenciar en el trabajo de Ehrmann & Fratzscher (2004), el cual describe en un modelo 

de regresión que tuvo en cuenta la tasa de interés de Estados Unidos para explicar el efecto de 

las decisiones de política monetaria de la FED (Federal Reserve System) en el rendimiento del 

índice S&P500. 

 

Los resultados muestran que solo existe efecto en los rendimientos del mercado accionario 

cuando hay cambios en la tasa de interés independientemente de las expectativas del mercado 

(Ehrmann & Fratzscher, 2004). Este resultado soporta la relación que se quiere probar en la 

presente investigación. 
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Cabe resaltar que la relación entre la política monetaria y los rendimientos de los activos en el 

mercado accionario dependerá de distintos factores intrínsecos a las estructuras financieras de 

las organizaciones, tamaño y sector económico al cual pertenecen (Ehrmann & Fratzscher, 

2004). Esta idea se puede ver reflejada en las distintas necesidades de liquidez por parte de las 

organizaciones que se traducen en un mayor o menor nivel de sensibilidad a los movimientos 

del costo de capital, de igual forma los cambios en las tasas de política monetaria que tengan 

efecto sobre las tasas de cambio afectan en una mayor medida a diferentes sectores económicos. 

 

Por otro lado, según Ehrmann & Fratzscher (2004) la magnitud del efecto descrito en el 

rendimiento del mercado accionario es mayor bajo ciertas circunstancias:  

 Si no existen expectativas en el mercado sobre cambios en la tasa de interés  

 Si la variación en política monetaria inicia un cambio direccional, es decir, cambios de 

política contractiva a expansiva o viceversa. 

 Tiene mayor efecto en entornos donde existe mayor incertidumbre de mercado, es decir, 

en escenarios con alta volatilidad de los rendimientos de las acciones. 

 

Otros autores utilizan metodologías similares para demostrar la relación entre la política 

monetaria y los rendimientos del mercado accionario. Estudios como el de Bernanke & Kuttner 

(2016) o el de Kontonikas, MacDonald, & Saggu (2013) identifican el efecto de la política 

monetaria de la FED en el rendimiento del mercado accionario por medio de modelos de 

regresión múltiple, y obtienen entre sus resultados que la relación entre ambas variables es 

inversa. 
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2.4.2.3. Modelo teórico propuesto por Ehrmann & Fratzscher (2004) 

 

Para realizar el cálculo del impacto de las políticas monetarias en el mercado de renta variable 

colombiano siguiendo procedimiento de aplicación del respectivo modelo multivariado 

seleccionado con anterioridad. Hair et al. (2014) en su libro enuncian una serie de pasos generales 

para aplicar un modelo multivariado, este paso a paso consta de fases como definición del 

problema, desarrollo del plan de análisis, análisis de la aplicabilidad de la técnica elegida, 

estimación del modelo multivalente, interpretación de los resultados y validación del modelo.  

 

Dicho proceso será apoyado por el modelo propuesto por Ehrmann & Fratzscher (2004), el cual 

aunque es un modelo univariado describe un modelo econométrico de regresión simple para 

explicar el efecto de las decisiones de política monetaria de la FED (Federal Reserve System) en 

el índice S&P500 formulado de la siguiente manera: 

𝑟𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑠𝑡 + 𝜀𝑡 

Donde r denota el rendimiento del mercado accionario en el día t, y s representa la variación en 

la política monetaria. 

 

Los resultados que obtuvo su análisis soportan la existencia de una relación entre los choques 

de política monetaria y los rendimientos del mercado accionario, entre ellos se encuentra el hecho 

de que políticas contractivas del banco central afectan positivamente los precios de las acciones 
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del mercado. Sin embargo la magnitud de dicho efecto puede variar en el tiempo dependiendo 

de las condiciones en las que se encuentre el mercado en el momento del choque o el tipo de 

variación de la tasa de interés (Ehrmann & Fratzscher, 2004). 

 

Para tener en cuenta la variación de estos efectos en el tiempo los autores decidieron separar la 

muestra en dos sub grupos y replantearon el modelo inicial a un modelo de regresión múltiple 

de la siguiente manera: 

𝑟𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑠1,𝑡 + 𝛽2𝑠2,𝑡 + 𝜀𝑡 

 
El modelo descrito permite cubrir casos en los que hay un cambio de la tasa de interés pero las 

expectativas del mercado eran diferentes e incluso nulas, o cuando no hay variación en la tasa de 

interés pero las expectativas del mercado eran que si habría un cambio. Los resultados muestran 

que solo existe efecto en los rendimientos del mercado accionario en el primer caso, es decir, 

cuando hay cambios en la tasa de interés (Ehrmann & Fratzscher, 2004). Este resultado soporta 

la relación que se quiere probar en la presente investigación el cual se desarrolla contemplando 

una variable de liquidez a través del diferencial de tasa de interés propuesto, pero dejando por 

fuera la existencia de expectativas del mercado. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 FASE 1: RECOLECCIÓN DE DATOS  
 

Para el desarrollo de modelos econométrico de resgresión simple propuesto por  Ehrmann & 

Fratzscher (2004) es necesario, en primera instancia, un rastreo de información con el objetivo 

de identificar variables relevantes para el estudio en cuestión. En este caso son necesarias 

variables relacionadas con los movimientos del Banco de la República y con el mercado de renta 

variable colombiano. 

La búsqueda del comportamiento del índice de política monetaria y de los índices representativos 

del mercado de renta variable se realizará en un periodo de 10 años comenzando en el 2007. De 

esta manera, se trabajaron con datos trimestrales desde el cuarto trimestre de 2007 hasta el 

segundo trimestre de 2017, para un total de 39 observaciones. Las fuentes de las series de tasa 

de interés de intervención y tasa interbancaria fue el Banco de la República. Además, de esto a 

partir de la plataforma Bloomberg proporcionada por la Universidad EIA se obtuvieron las series 

del mercado accionario colombiano de interés de este trabajo que son el Colcap y las acciones 

del sector financiero.  

 

3.2 FASE 2: MODELO ECONOMÉTRICO 

 
Por medio de la literatura de econométrica se realizó la identificación del modelo de regresión 

lineal simple como aquel describen los autores  Ehrmann & Fratzscher (2004) para explicar el 
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impacto de la política monetaria en los retornos accionarios. Este modelo ya fue presentado en 

el marco teórico de este trabajo.  
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4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 POSTURAS BANCO DE LA REPÚBLICA EN EL PERIODO 2007 - 2017 

 
El 25 de septiembre de 1999 es la fecha donde se marcó el fin de la implementación de la política 

de banda cambiaria en Colombia, hecho que trajo consigo el direccionamiento de las acciones 

del Banco de la República a lo que se denomina hoy en día política de inflación objetivo (IO). 

 

La política de banda cambiaria fue un régimen instaurado desde 1994 que consistió básicamente 

en que el Banco Central se comprometía a defender el valor de la moneda dentro de un rango 

determinado, conocido como zona objetivo, para cada periodo acorde a las necesidades que se 

presentaran en la economía.  

 

Por otro lado la política de inflación objetivo (IO), en lugar de tener una meta para el valor de la 

moneda, tiene una meta numérica a mediano plazo para la inflación que hace pública para todos 

los agentes del mercado. De esta manera las determinaciones del Banco Central van en busca de 

este fin y se traducen en políticas expansivas o contractivas mediante  movimientos de la tasa de 

interés de referencia acorde con las necesidades de la economía en un periodo determinado. 

 

Colombia, al adoptar la política de inflación objetivo, pasó a hacer parte de la lista de Bancos 

Centrales que siguieron el ejemplo de Nueva Zelanda, el cual fue el primer país en implementarlo 

en 1989 y que puede dar cuenta de los beneficios que la aplicación de este esquema trae consigo. 

(López-Enciso, Vargas-Herrera, & Rodríguez-Niño, 2016) 
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Como resultado de los distintos choques externos e internos que afectaron la economía 

colombiana durante la última década, el Banco de la República emprende la intervención de los 

mercados mediante el manejo de las tasas de interés, teniendo siempre como objetivo alcanzar 

el rango meta estipulado por la junta. Durante este tiempo se logra diferenciar las distintas 

posiciones que toma el banco central y se perciben cinco periodos los cuales se caracterizan por 

la tendencia de los movimientos expansivos o contractivos de las tasas de interés. 

 

El grafico 1 describe el comportamiento de la tasa de interés en cada uno de los periodos de 

política monetaria. 

Gráfico 1: Periodos de política monetaria en Colombia, 2006-2017. 

Fuente: elaboración propia, Datos: Banco de la República 

 

Al inicio de la década, la economía colombiana se encontraba fortalecida, el PIB y la demanda 

interna crecían en promedio 5,4% y 7,5% anualmente (López-Enciso et al., 2016), 
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adicionalmente las presiones inflacionarias se hacían presentes, lo que permitió que la junta 

directiva del Banco de la República (JDBR) tomara una postura monetaria contractiva y realizara 

un total de 16 aumentos en las tasas de interés en un periodo aproximado de dos años, con la 

convicción de que no era necesario realizar estímulos adicionales a la economía. 

  

Por su parte, en el periodo siguiente que inició en el 2008, la economía registró una fuerte 

desaceleración producto en gran proporción por la crisis global originada en EEUU. Otros 

factores a tener en cuenta que logran explicar este fenómeno según (López-Enciso et al., 2016) 

son:  

El debilitamiento de la demanda agregada al aumento sostenido de las tasas de interés y una 

drástica caída de las exportaciones a Venezuela, el efecto negativo de la elevada inflación 

sobre el ingreso real de los hogares que afectó el consumo, la reducción de la inversión y del 

gasto público a nivel local. 

  

En esta nueva fase de la economía la posición de la junta tuvo un giro y se disminuyeron las tasas 

para afrontar el choque, más adelante se ajustó el rango meta de la inflación y se fijó un horizonte 

para el 2010. 

 

Las acciones que realizaron los estados con el objetivo de emerger y normalizar nuevamente el 

sistema bancario posterior a la crisis financiera, tuvieron efectos en la liquidez y por ende en la 

economía como se muestra en el grafico 2, esto sumado el  incremento de la demanda China 

por materias primas trajo consigo la ampliación de los flujos de capital, atraídos por las bajas 
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tasas y el gran nivel de liquidez internacional, lo cual se tradujo en un periodo de crecimiento 

para las economías emergentes y una posición monetaria expansiva por parte de la JDBR. 

  

Gráfico 2: Variación de la Demanda Interna en Colombia, 2005-2016 
 
Fuente: elaboración propia, Datos: Banco de la República.  

 

La recuperación de la zona euro como lo describe Friedman (2009) fue un proceso pausado y a 

pesar de los esfuerzos del Banco Central Europeo no se logró el objetivo en el tiempo deseado, 

lo cual desencadenó una menor demanda interna y una caída en los términos de intercambio 

(López-Enciso et al., 2016). Este hecho permeó la economía mundial y en el caso colombiano 

la demanda interna sufrió una disminución considerable en el periodo transcurrido entre 

principios del 2011 y finales del 2012, por lo tanto el Banco de la República modifica su postura 

y comenzó un ciclo de tasas a la baja.  
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La JDBR define como prioridad alcanzar el rango meta de largo plazo para la inflación, de esta 

manera en el primer trimestre de 2013 la inflación se ubicó por debajo del 3%, dejando una 

economía libre de presiones inflacionarias y con un crecimiento desacelerado (López-Enciso et 

al., 2016). Este hecho llevó a concluir que era necesario continuar con el estímulo a la economía 

y fue así como se replicó nuevamente el esquema de disminuir la tasa de interés de política 

monetaria la cual fue reducida hasta 3.25% y se mantuvo en ese nivel hasta marzo de 2014. 

 
El grafico 3 describe el comportamiento de la inflación en el periodo de análisis, y el grafico 4 

muestra el impacto en el PIB del país como evidencia del efecto de la variación en la postura de 

política monetaria en la economía. 

 
 

Gráfico 3: Comportamiento Histórico Inflación, 2006-2017 
 
Fuente: elaboración propia, Datos: Banco de la República. 
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Gráfico 4: Variación del Producto Interno Bruto (PIB) Colombiano  
 
Fuente: elaboración propia, Datos: Banco de la República  

 

Posteriormente a causa de las bajas tasas de interés la inflación comenzó a ascender y a converger 

rápidamente al 3%, se presentaron presiones inflacionarias que llevaron a que los alimentos 

aumentaran su precio nuevamente, y las expectativas de inflación para el año siguiente se 

ubicaron en el rango meta de 3%. Fue por esta razón que la JDBR decidió mantener la tasa de 

intervención en el nivel de 4.5% desde septiembre de 2014 a septiembre de 2015. 

 

El Banco de la República (2015) concluye que “el riesgo de un aumento duradero de la inflación y de un 

desanclaje de las expectativas de inflación se incrementó, mientras que el riesgo de una desaceleración excesiva de 

la actividad económica no ha presentado un cambio notorio”  y es por esta razón que desde ese momento 

comienza una determinación a aumentar las tasas de interés con el fin de ajustar de forma 

ordenada  la economía colombiana a los fuertes choques externos que ha tenido desde entonces, 
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tales como el fenómeno de “El niño”, el riesgo de una desaceleración en la demanda interna y el 

alto déficit de cuenta corriente. 

  

Así, para el año 2016 el último cambio registrado de la tasa de interés de política monetaria sitúa 

esta variable en el nivel de 7.50% dando como resultado en la economía que los efectos 

provocados por choques externos continúen normalizándose.  

4.2 TRANSMISIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA 

  

El efecto de los cambios en las tasas de interés en la economía, como estas se transmiten  a las 

diferentes variables y por medio de qué canales o medios lo hacen, significa una larga discusión 

a lo largo de la historia. Lo claro está, en que las herramienta de política monetaria tiene la 

capacidad de tener efectos reales en el corto plazo (Mies et al., 2002). Por lo tanto se hace 

necesario no solo identificar los movimientos de tasas de interés si no la efectividad de su 

trasmisión en las diferentes variables que intervienen en la vida cotidiana de las personas y por 

ende en la economía. 

  

En la actualidad la búsqueda de información sobre la transmisión de la política monetaria es 

recurrente y son muchos los entes que realizan investigaciones para conocer los periodos de 

ajustes e impacto de los instrumentos utilizados por los bancos centrales (Orellana, Oscar, 

Mendoza, & Boyán, n.d.). 
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El Banco de la República de Colombia ya ha realizado investigaciones con respecto a la 

transmisión de la política monetaria en el país. Entre sus hallazgos se puede identificar cuatro 

canales de transmisión de política monetaria: Canal de tasa de interés, canal del crédito, canal de 

tipo de cambio, canal de precios de los activos y canal de expectativas. Para el presente análisis 

se tomará el canal de la tasa de interés por considerarse como un factor determinante de la 

liquidez de la economía. 

 

Otro de estos entes encargados de dirigir dichos estudios es el  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

(BBVA) por medio del área de investigaciones económicas. En un análisis reciente logran 

construir un indicador donde sintetizan la información de la fluctuación de las distintas tasas de 

interés del mercado y su relación con la tasa de interés de referencia. Adicionalmente, consiguen 

demostrar para el caso Colombiano los periodos donde hubo mayor nivel de efectividad en la 

transmisión de la política monetaria.   

  

Los elementos que componen el índice fueron elegidos mediante la metodología de análisis de 

los indicadores principales y corresponden al diferencial estandarizado entre tasas del mercado 

y la tasa de  referencia de política monetaria; por lo tanto un indicador cercano a cero indica 

mayor efectividad en la transmisión y por el contrario un valor diferente constituye un rezago o 

una política ineficiente (Colombia & Hernández, 2017). 

  

En síntesis, este tipo de análisis recopila información en conjunto de las políticas monetarias y 

su influencia en el costo del dinero para el sector financiero, las empresas y los hogares, mediante 
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la observación de un número determinado de variables compuestas por diferentes tasas de 

referencia de los mercados. Para efectos de la investigación que se encuentra en ejecución, 

estudiar la posible causalidad de estas variables en los índices que recopilan la fluctuación del 

mercado de renta variable servirá como un primer acercamiento a la elección de los parámetros 

que posteriormente serán tenidos en cuenta para la construcción del análisis. 

 

4.3 INDICES DEL MERCADO BURSÁTIL 

  

Un índice bursátil es un indicador estadístico cuya función consiste en medir los rendimientos 

de los activos más representativos del mercado ya sea renta fija, renta variable o el mercado 

monetario; por ende, un índice de este tipo es capaz de medir el promedio de las rentabilidades 

de los elementos por los cuales está conformado. 

  

En este mismo orden de ideas la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) crea tres familias en las 

cuales se clasifican los principales índices existentes en la economía colombiana, COLEQTY, 

COLTES y COLIBR; correspondientes a los mercados de renta variable, renta fija y mercado 

monetario respectivamente como se expresa en la ilustración 1. 

 

Los índices que serán tenidos en cuenta para el análisis serán los que replican el comportamiento 

del mercado de renta variable; es decir, el Colcap, COLSC y COLIR de la familia COLEQTY 

de la BVC. 
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Ilustración 1: Resumen Índices Bursátiles  

Autorregulador del Mercado de Valores (2016). Todo lo que un inversionista debe saber sobre los índices de la 

BVC [Ilustración].  

 

4.3.1 COLEQTY 

El índice COLEQTY está conformado por 40 acciones seleccionadas con base en “la función 

de selección” que en otros términos significa una ponderación de los variables volumen, 

frecuencia y rotación, de 80%, 15% y 5% respectivamente. 

Por otro lado la participación que tiene cada acción en el valor total del índice corresponde a la 

capitalización bursátil ajustada de cada una de ellas.  

 

4.3.2 COLSC 

Índice construido con las 15 acciones de las empresas con menor capitalización bursátil del 

mercado que hacen parte del COLEQTY. 
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Cada seis meses se somete este índice al proceso de recomposición, en el cual se seleccionan las 

acciones que van a conformar el índice del siguiente periodo; la máxima participación que puede 

tener cada una de ellas es el 15% y se pondera acorde al nivel de capitalización bursátil ajustada. 

  

4.3.3 COLIR 

A las empresas emisoras de acciones que efectúan mejores prácticas en el momento de revelar 

información y en su gestión de la relación con sus inversionistas la BVC les otorga un 

reconocimiento conocido como “Reconocimiento IR” 

  

En consecuencia, este índice está conformado por acciones de empresas que poseen el 

reconocimiento IR de la BVC, el número de acciones que conforman este índice es variable 

debido a que depende del número de empresas que hayan adquirido este reconocimiento para la 

respectiva fecha de corte de información. 

  

El índice se somete al proceso de recomposición cada 3 meses y la máxima participación que 

puede tener una acción perteneciente a este índice es del 10% 

  

4.3.4 COLCAP 

Índice compuesto por las 20 acciones con mejor función de selección del COLEQTY, es decir, 

representa el comportamiento de las 20 acciones más líquidas del mercado. 
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Cada 3 meses se somete este índice al proceso de recomposición, en el cual se seleccionan las 

acciones que van a conformar el índice del siguiente periodo; posteriormente se somete al 

proceso de rebalanceo en donde se ponderan nuevamente las acciones acorde a su nivel de 

capitalización bursátil ajustada. 

  
La participación máxima que puede tener cada acción perteneciente a este índice es del 20%. 

(Autorregulador del Mercado de Valores, 2016). 

Según Banco de la República (2013), a partir del 1 de noviembre de 2013 el Colcap reemplazó al 

IGBC como el principal indicador del comportamiento del mercado accionario colombiano. Por 

lo tanto se realizará un análisis detallado de su composición, comportamiento y demás aspectos 

relevantes en el periodo de alcance de la investigación.  

  
Como se mencionó anteriormente el índice Colcap está compuesto por las 20 acciones más 

liquidas del mercado. Estas a su vez representan parte de algunos sectores de la economía y por 

consiguiente la constitución del índice puede ser caracterizada como se muestra en la tabla 1: 

Tabla 1: Composición del índice Colcap expresada en sectores de la economía 

 Colcap          

Construcción 0,31% 
Consumo 9,76% 
Energía 8,05% 
Financiero 48,56% 
Materiales 20,35% 
Servicios Públicos 11,73% 
Telecomunicaciones 0,22% 
Transporte 1,03% 

Fuente: Centro de información bursatil (2017). Informe mensual de índices BVC [Tabla]. 
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Tabla 2: Composición del índice Colcap expresada en títulos 

Nemotécnico / Ticker % de Part. 

BCOLOMBIA 6,42% 
BOGOTA 2,58% 
BVC 0,24% 
CELSIA 1,86% 
CEMARGOS 5,25% 
CLH 1,87% 
CNEC 0,38% 
CONCONCRET 0,31% 
CORFICOLCF 2,66% 
ECOPETROL 7,67% 
EEB 4,21% 
ETB 0,22% 
ÉXITO 3,35% 
GRUPOARGOS 6,40% 
GRUPOAVAL 0,76% 
GRUPOSURA 9,02% 
ISA 5,66% 
NUTRESA 6,41% 
PFAVAL 5,02% 
PFAVH 1,03% 
PFBCOLOM 14,35% 
PFCEMARGOS 2,44% 
PFDAVVNDA 3,23% 
PFGRUPOARG 4,39% 
PFGRUPSURA 4,29% 

Fuente: Centro de información bursatil (2017). Informe mensual de índices BVC [Tabla]. 

 

Como se evidencia en las tablas 1 y 2, el sector con mayor nivel de ponderación dentro del índice 

es el financiero, seguido por materiales y servicios públicos, los cuales suman más del 80% de la 

participación total. A nivel de composición accionaria los títulos con mayor peso dentro del 

índice son las acciones PFBCOLOM, Grupo Sura y Ecopetrol. 
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En lo concerniente al comportamiento del Colcap, los datos históricos registran un nivel mínimo 

de 686.65 pesos el 27 de octubre del 2008, posteriormente se registró una tendencia alcista con 

una variación porcentual de 182%  alcanzando el cuatro de noviembre del 2010 el máximo 

absoluto con valor de 1942.37 pesos. Entre el periodo de tiempo en el cual se alcanzó el máximo 

y el ocho de septiembre de 2014 el índice se estabiliza y oscila entre los 1500 y 1900 pesos. Véase, 

gráfico 5.  

  

A finales de 2014 el valor del índice rompe el precio soporte de 1500 pesos con una tendencia a 

la baja y cae por un  lapso de un año hasta el nivel de 1050 pesos. Desde este último registro se 

ha evidenciado un ciclo de recuperación del índice con un valor de 1351 pesos y un cambio 

porcentual de 28% a Diciembre de 2016. 

  

 

Gráfico 5: Valor Histórico Colcap 

Fuente: elaboración propia, Datos: Bloomberg 
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Debido a los análisis fundamentales y técnicos realizados anteriormente, en los cuales se 

identificó el nivel de representatividad del índice Colcap en el mercado de renta variable 

colombiano, se define dicho índice como la variable objeto de análisis para el estudio en cuestión. 

Al mismo tiempo, con el objetivo de proporcionar valor agregado a la investigación se decide 

enfocar el estudio en el sector financiero; debido a la alta ponderación en la composición del 

índice que representa este sector. 

 

Por otro lado, la tasa de intervención del Banco de la República (TI) es el instrumento utilizado 

para efectuar las posturas monetarias del banco central. Sin embargo es imperativo, como se 

mencionó anteriormente, tener en cuenta la efectividad de dicho accionar en la economía. Por 

lo tanto, es necesario analizar una variable que reúna no solo los cambios en política monetaria 

sino también la efectividad en la transmisión de los mismos a los diferentes sectores de la 

economía, y en este caso específico al sector financiero.  

 

En este mismo orden de ideas, se selecciona el diferencial entre la tasa interbancaria (TIB) y la 

tasa de intervención del Banco de la República (TI), cuando este spread de tasas adquiere valores 

cercanos a cero significa una política monetaria eficiente y por el contrario valores distantes a 

cero corresponden a una mala transmisión de la misma a la economía. 
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4.4 MODELOS ECONOMÉTRICOS CONSIDERADOS 

4.4.1 Raíces unitarias 

Dentro de la revisión teórica de Montero (2013), destacan dos métodos para evaluar la causalidad 

de Granger en series de tiempo. La selección del tipo de método a utilizar dependerá de la 

estacionariedad de las series de tiempo analizadas. Por tal motivo es necesario realizar una prueba 

que demuestre o rechace dicha hipótesis. 

Para cumplir este objetivo se realizó el análisis de raíces unitarias, el cual consta de una prueba 

DF (Dickey-Fuller) por medio de la cual se contrasta la hipótesis nula de que las series poseen 

raíces unitarias y por ende no son estacionarias (Guisán, 2002). 

En este caso, el modelo a utilizar será el propuesto por Ehrmann & Fratzscher (2004): 
 

𝑟𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑠𝑡 + 𝜀𝑡 

Donde r denota el rendimiento del mercado accionario en el día t, y s representa la variación en 

la política monetaria. 

En la Tabla 3 se muestra como los estadísticos Dickey-Fuller arrojan un resultado de 

estacionariedad en cada una de las series analizadas. 

Tabla 3: Resultados estadístico Dickey-Fuller 

 

Hipótesis Nula Estadístico t Valor P 

Diferencial TIB-TI posee una raíz unitaria -8.770881 0.0000 

Retornos Tasa de Interés posee una raíz unitaria -6.572435  0.0000 

Retornos Colcap posee una raíz unitaria -7.574721 0.0000 
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Retornos GRUPO ARGOS posee una raíz unitaria -6.525534 0.0000 
Retornos GRUPO AVAL posee una raíz unitaria  -3.139004 0.0339 

Retornos BANCOLOMBIA posee una raíz unitaria -5.878096   0.0000 
Retornos BVC posee una raíz unitaria  -5.825714 0.0001 

Retornos BOGOTA posee una raíz unitaria -5.933966  0.0002 
Retornos PFBANCOLOMBIA posee una raíz unitaria -5.770968  0.0002 
Retornos CORFINANCIERA posee una raíz unitaria -7.360264  0.0000 

Retornos SURA posee una raíz unitaria -6.553492  0.0000 

Fuente: elaboración propia por medio del paquete estadístico E-views (2017). [Tabla]. 

En el caso de existir no estacionariedad en alguna de estas series hubiese sido necesario el método 

de corrección de errores, lo cual no aplica en este caso al resultar todas las variables estacionarias. 

4.4.2 Pruebas de causalidad de Granger 

Posterior al análisis de estacionariedad de las variables se realiza la prueba de causalidad de 

Granger mediante el programa E-views, el cual arroja los resultados plasmados en la tabla 4. 

Estos resultados comprueban la causalidad de del spread de tasas frente al Colcap y cada una de 

las acciones del sector financiero y el número de rezagos necesarios para que exista esta 

causalidad, dado que los valores P es menor a 0.05, valor correspondiente a la significancia tenida 

en cuenta para el modelo. 

 

Tabla 4: Resultados análisis de causalidad de Granger  

 

Hipótesis Nula Rezago  Estadístico F Valor P 

TI no causa a la Granger a Colcap 1  3.21175 0.0823 

(TIB-TI) no causa a la Granger a Colcap 1  4.51040 0.0413 
(TIB-TI) no causa a la Granger a GRUPO ARGOS 3 2.15033 0.0971 
(TIB-TI) no causa a la Granger a GRUPO AVAL 3  4.45217 0.0112 

(TIB-TI) no causa a la Granger a BANCOLOMBIA 2  3.39999 0.0462 
(TIB-TI) no causa a la Granger a BVC 5  2.84658 0.0395 
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(TIB-TI) no causa a la Granger a BOGOTA 3  3.35459 0.0329 
(TIB-TI) no causa a la Granger a PFBANCOLOMBIA 3  4.54121 0.0103 
(TIB-TI) no causa a la Granger a CORFINANCIERA 2  3.34778 0.0483 

(TIB-TI) no causa a la Granger a SURA 3  4.44172 0.0113 

Fuente: elaboración propia por medio del paquete estadístico E-views (2017). [Tabla]. 

 
Los resultados muestran que la variación de la Tasa de interés no causa por si sola la variación 

del índice Colcap en el primer rezago, mientras que la variación del spread de tasas tiene una 

relación causal con el índice Colcap. 

Por su parte, los retornos de las acciones Bancolombia y Corfinanciera son causados por la 

variación en el spread de tasas en el segundo rezago, mientras que los retornos de las acciones 

Grupo Argos, Grupo Aval, Bogotá, Preferencial Bancolombia y Sura presentan dicha relación 

en el rezago número 3. Por último, se evidencia la relación causal existente entre el spread de 

tasas y el retorno de la acción BVC en el rezago número 5.  

 

Comprobada la causalidad entre las variables seleccionadas, se procede a realizar un modelo de 

regresión simple para el índice Colcap y cada una de las acciones del sector financiero como 

variables dependientes frente al spread de tasas como variable independiente. Cada uno de estos 

procedimientos se ejecuta con el fin de cuantificar el impacto de esta variable exógena y la 

naturaleza directa o inversamente proporcional de la relación.  
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4.4.3 Resultados: Mercado de renta variable colombiano  

En la tabla 5 se exponen los resultados obtenidos en modelo de regresión simple que analiza el 

efecto que tiene un cambio en el spread de tasas sobre el valor de los rendimientos del índice 

Colcap. 

 

Tabla 5: Resultados con respecto al índice Colcap 

 

Variable Coeficiente  Error Estándar Estadístico t Valor P R2 

C 0,006675 0,013477 0,481022 0,6335 0,129525 

(TIB-TI)(-1) -0,219984 0,096396 -2,282091 0,0287 

Fuente: elaboración propia por medio del paquete estadístico E-views (2017). [Tabla]. 

 

La recta estimada para el modelo de regresión simple es  

rColcapt= 0.006 -0.22tibtit-1 + 𝜇. 

Deacuerdo al analisis, el valor que toma la constante es 0.006% y ante un aumento de 1%  en el 

spread de tasas, el rendimiento del indice Colcap tendrá un cambio negativo de 0.22%.   

El estadistico t y su valor p arrojan un resultado de significancia de los parámetros estimados; 

con una confianza del 95% se rechaza la hipótesis nula que afirma que el coeficiente de la variable 

correspondiente al spread de tasas no es significativo; a su vez se acepta la hipótesis nula de que 

el intercepto no es significativo pero por los supuestos del modelo de regresión lineal es 

necesario dejarlo dentro de la estimación. 
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Con respecto a la prueba de bondad y ajuste (R2), se puede interpretar que el spread de tasas de 

un período anterior explica en un 13% la variación de los rendimientos del indice Colcap, el cual 

es un valor importante por considerarse de datos de retornos trimestrales del mercado financiero 

colombiano, lo cual puede constituirse en un valor significativo. 

 

4.4.4 Resultados: Sector financiero en el mercado de renta variable colombiano 

En la tabla 6 se presentan los resultados obtenidos para la variable independiente, que 

corresponde al spread de tasas, en los modelos propuestos para el análisis de los rendimientos de 

cada acción del sector financiero. 

 

Tabla 6: Resultados con respecto a la variable independiente (TIB-TI) 

 

Variable 
dependiente 

Coeficiente 
(TIB-TI)  

Rezago 
(TIB-

TI) 
Error Estándar  Estadístico-t  Valor P  

R2 

rAval -0.365014 3 0.122829 -2.971720 0.0054 0.206185 

rBcol -0.310474 3 0.114961 -2.700691 0.0107 0.176630 

rBvc -0.381723 2 0.171450 -2.226433 0.0325 0.124058 

rCorfiinanciera -0.313965 3 0.105885 -2.965139 0.0055 0.205460 

rPfbcol -0.304056 3 0.123995 -2.452165 0.0195 0.150279 

rSura -0.321622 3 0.104199 -3.086623 0.0040 0.218880 

Fuente: elaboración propia por medio del paquete estadístico E-views (2017). [Tabla]. 

Por medio del estadístico-t y su valor p para cada uno de los casos, se puede inferir por los 

resultados obtenidos que el coeficiente de la variable correspondiente al spread de tasas es 

significativo para cada uno de los modelos propuestos con una confianza del 95%. 
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Con respecto a la prueba de bondad y ajuste (R2), se puede interpretar que el spread de tasas 

explica la variación de los rendimientos de las acciones del sector financiero en porcentajes entre 

el 10% y el 25% de acuerdo a cada caso de analisis, lo cuales son valores importantes por 

considerarse de datos de retornos trimestrales del mercado financiero colombiano, lo cual puede 

constituirse en un valor significativo. 

En la tabla 7 se muestran los resultados obtenidos para la constante en cada uno de los modelos 

propuestos para el análisis de los rendimientos de cada acción del sector financiero. 

Tabla 7: Resultados con respecto a la constante en cada modelo 

 

Variable dependiente Coeficiente C  Error Estándar  Estadístico-t  Valor P 

rAval 0.015212 0.017925 0.848615 0.4020 

rBcol 0.011370 0.016777 0.677692 0.5026 

rBvc -0.015295 0.024682 -0.619677 0.5395 

rCorfiinanciera 0.021519 0.015452 1.392610 0.1728 

rPfbcol 0.012308 0.018095 0.680170 0.5010 

rSura 0.017073 0.015206 1.122742 0.2694 

Fuente: elaboración propia por medio del paquete estadístico E-views (2017). [Tabla]. 

 

De los resultados exhibidos en la tabla 7 correspondientes al estadístico-t y su valor p, se puede 

deducir que el intercepto no es significativo en ninguno de los modelos propuestos con una 

confianza del 95%. Sin embargo, por los supuestos del modelo de regresión lineal es necesario 

considerarlo dentro de la estimación realizada. 

A continuación se explican en detalle los resultados obtenidos en cada uno de los modelos de 

regresión lineal. 
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Regresión retornos Grupo Aval 

La recta estimada para el modelo de regresión simple es  

rAvalt= 0.015 -0.37tibtit-3 + 𝜇. 

Deacuerdo con el analisis, el valor que toma la constante es 0.015% y ante un aumento de 1%  

en el spread de tasas, el rendimiento de la acción Grupo Aval tendrá un cambio negativo de 

0.37%. 

Se puede interpretar que el spread de tasas explica en un 21% la variación de los rendimientos de 

la acción Grupo Aval de acuerdo al resultado obtenido en la prueba de bondad y ajuste (R2).  

 

Regresión retornos Bancolombia 

La recta estimada para el modelo de regresión simple es 

rBcolt= 0.011 -0.31tibtit-3 + 𝜇. 

En este caso, el valor que toma la constante es 0.011% y ante un aumento de 1%  en el spread de 

tasas, el rendimiento de la acción Bancolombia tendrá un cambio negativo de 0.31%. 

De igual forma, la prueba de bondad y ajuste (R2) arrojó como resultado un valor de 18% que se 

puede interpretar como el porcentaje que el spread de tasas explica de la variación de los 

rendimientos de la acción Bancolombia. 

 

Regresión retornos Bolsa de valores de Colombia 

La recta estimada para el modelo de regresión simple es  

rBVCt= 0.015 -0.38tibtit-2 + 𝜇. 
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El valor que toma la constante en este modelo es -0.015% y ante un aumento de 1%  en el spread 

de tasas, el rendimiento de la acción Bolsa de valores de Colombia tendrá un cambio negativo 

de 0.38%. 

La prueba de bondad y ajuste (R2) con valor de 12%, se puede interpretar como el porcentaje 

que la variación del spread de tasas explica la variación de los rendimientos de la acción Bolsa de 

valores de Colombia.  

 

Regresion retornos Corfinanciera 

La recta estimada para el modelo de regresión simple es  

rCorfinancierat= 0.02 -0.31tibtit-3 + 𝜇. 

Deacuerdo al analisis, el valor que toma la constante es 0.02% y ante un aumento de 1%  en el 

spread de tasas, el rendimiento de la acción Corfinanciera tendrá un cambio negativo de 0.31%. 

Asi mismo, se puede interpretar que el spread de tasas explica en un 21% la variación de los 

rendimientos de la acción Corfinanciera.  

 

Regresion retornos Preferencial Bancolombia 

La recta estimada para el modelo de regresión simple es  

rPfbcolt= 0.012 -0.30tibtit-3 + 𝜇. 

Los resultados expresados en las tablas 6 y 7 muestran que el valor que toma la constante en este 

caso es 0.012% y que ante un aumento de 1%  en el spread de tasas, el rendimiento de la acción 

Preferencial Bancolombia tendrá un cambio negativo de 0.30%. 
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También se evidencia que el spread de tasas explica en un 15% la variación de los rendimientos 

de la acción Preferencial Bancolombia debido al valor resultante en la prueba de bondad y ajuste 

(R2) 

 

Regresion retornos Sura 

La recta estimada para el modelo de regresión simple es 

rSurat= 0.017 -0.32tibtit-3 + 𝜇. 

La constante es 0.017% de acuerdo a los resultados obtenidos, y ante un aumento de 1%  en el 

spread de tasas, el rendimiento de la acción Suramericana tendrá un cambio negativo de 0.32%. 

Adicionalmente, con la prueba de bondad y ajuste (R2) se infiere que el spread de tasas explica 

en un 22% la variación de los rendimientos de la acción Suramericana.  

 

En la tabla 8 presentada a continuación, se recopilan los resultados de los estadisticos F y Durbin 

watson para cada uno de los modelos propuestos. 

Tabla 8: Estadísticos F y Durbin watson para cada modelo 

 

Modelo Estadístico F Probabilidad Estadístico F Durbin Watson 

(TIB-TI) Colcap 5.207938 0.028675 2.048031 
(TIB-TI) GRUPO AVAL 8.831121 0.005406 2.123518 

(TIB-TI) BANCOLOMBIA  7.293730 0.010709 2.361325 
(TIB-TI) BVC  4.957005 0.032519 2.017830 

(TIB-TI) PFBANCOLOMBIA  6.013112 0.019489 2.308881 
(TIB-TI) CORFINANCIERA  8.792047 0.005498 2.013999 

(TIB-TI) SURA  9.527241 0.0004011 2.031251 

Fuente: elaboración propia por medio del paquete estadístico E-views (2017). [Tabla]. 
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Como se observa en la tabla anterior, mediante el estadistico F y su valor p se observa que los 

modelos realizados son significativos con una confianza del 95%, lo cual es equivalente y 

consistente con el p-valor del estadístico t estimado para la variable regresora de proxy de liquidez 

en cada modelo de regresión lineal simple por haber en este caso una sola variable explicativa. 

En cuanto al resultado del estadistico Durbin-Watson, para cada modelo en cuestion se evidencia 

un valor cercano a 2; este valor significa que los modelos se encuentran bien especificados dado 

que no existe correlacion de los residuales de los mismos. 

 

Por último, las pruebas de normalidad y homocedasticidad para los residuales de cada uno de 

los modelos estimados se presentan en el anexo 1, Tabla 9. Indicando en todos los casos la 

presencia de residuales homocedásticos y que se ajustan a una distribución normal. Lo anterior, 

confirma la validez de las estimaciones realizadas. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Según los resultados empíricos obtenidos por esta investigación, se puede concluir la existencia 

significativa de la relación causal entre el spread de tasas y el índice Colcap; lo cual representa que 

un cambio en la postura de política monetaria del Banco de la República genera un impacto en 

los rendimientos del mercado de renta variable colombiano. Adicionalmente se encontró que 

dicha relación tiene un sentido inverso, en otras palabras, un aumento en el valor del spread de 

tasas resulta en una disminución del valor de los rendimientos del índice de este mercado, lo cual 

es soportado por los resultados obtenidos por (Ehrmann & Fratzscher, 2004) para el caso de Estados 

Unidos. 

Por otro lado, se evidenció que parte de la volatilidad de los rendimientos de las acciones del 

sector financiero es causada por la variación en el spread de tasas. Teniendo en cuenta el sentido 

de la relación hallada en la investigación se concluye que un aumento en el valor del spread de 

tasas conlleva a una disminución de los rendimientos del sector financiero. 

Como se mencionó a lo largo de este estudio, el spread de tasas se traduce en escenarios de estrecha o 

amplia liquidez en el mercado; debido a esto se esperaba con anterioridad que la relación entre las 

variables y el spread de tasas fuese inversa. Esto quiere decir en otras palabras que en escenarios donde 

aumenta el valor del spread de tasas, la necesidad de liquidez de los inversionistas que los impulsa a vender 

sus títulos ocasiona que los rendimientos en el mercado de renta variable y en el sector financiero del 

mismo disminuyan.   

Por último, se concluye que para una mayor eficacia en la medición de la liquidez y los efectos 

de política monetaria en la economía es necesario tener en cuenta no solo la tasa de intervención 
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sino un diferencial con las distintas tasas del mercado, tal como se evidenció en el análisis de 

causalidad del presente estudio donde la variación en el valor de la tasa de intervención de política 

monetaria no causa por si sola la variación del índice Colcap, por lo tanto fue necesario incluir 

la efectividad en su transmisión por medio del diferencial entre la tasa interbancaria (TIB) y la 

tasa de intervención como indicador de liquidez de la economía. Este análisis es apoyado por los 

estudios realizados por Colombia & Hernández (2017) y (Ehrmann & Fratzscher, 2004) para el 

caso de Estados Unidos. 
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ANEXO 1: PRUEBAS DE NORMALIDAD Y HOMOCEDASTICIDAD PARA LOS 
RESIDUALES DE CADA UNO DE LOS MODELOS ESTIMADOS 

Tabla 9: Test de White y test de Jarque-Bera para los residuales de cada uno de los modelos 
estimados 

Modelo Probabilidad Test de White 
Probabilidad Test  

Jarque-Bera 

(TIB-TI) Colcap 0.7045 0.873368 
(TIB-TI) GRUPO AVAL 0.5602 0.289670 

(TIB-TI) BANCOLOMBIA  0.7770 0.301867 
(TIB-TI) BVC  0.3062 0.601156 

(TIB-TI) PFBANCOLOMBIA  0.7566 0.465985 
(TIB-TI) CORFINANCIERA  0.6899 0.106990 

(TIB-TI) SURA  0.7813 0.574559 

Fuente: elaboración propia por medio del paquete estadístico E-views (2017). [Tabla]. 

El test de White permite identificar si los residuales de los modelos analizados presentan 

heterocedasticidad en sus residuales contrastando la hipótesis nula de que los residuales de los 

modelos es homocedástico. Los resultados plasmados en la tabla 9 sobre el test de White 

permiten concluir que los residuales de los modelos estimados son homocedásticos, debido a 

que el valor de probabilidad del test de White es mayor a 0.05 en todos los casos. 

El test de Jarque-Bera permite identificar si en el modelo analizado los residuales presentan una 

distribución normal contrastando la hipótesis nula de que los residuales no presentan dicha 

distribución. En la tabla 9 se evidencia que la probabilidad del test de Jarque-Bera es mayor a 

0.05 en todos los casos, por lo tanto se concluye que los residuales de los modelos estimados, en 

todos los casos, presentan distribuciones normales. 

 


