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RESUMEN 

 
Un índice bursátil es una herramienta de medida de los principales mercados de valores en 
el mundo; estos permiten replicar los movimientos de las compañías que los componen 
según el criterio que se escoja. La presente investigación busca plantear el cálculo de 
índices bursátiles para los sectores financiero, industrial y de servicios de modo que 
soporten las decisiones de inversión de capital externo. 

 
Se realizó una búsqueda a través de páginas web de los principales indicadores de 
comisionistas de bolsa comparándolas por metodología de cálculo, número de acciones y 
país emisor. Para la computación de los índices que se pretenden desarrollar se elige la 
metodología de ponderación por capitalización bursátil acompañada con ponderación por 
precio. Analizando la información histórica trimestral del PIB fue posible evaluar el 
resultado de estos, teniendo como resultado que los índices del sector financiero e 
industrial (IVF09 e IVI09 respectivamente) expresan la realidad económica del sector al 
que pertenecen, mientras que el sector de servicios no presenta capitalización bursátil 
significativa, por lo tanto, no es posible usarlo como herramienta de medida del sector en 
mención. 

 
Teniendo en cuenta que esta herramienta es formulada con el fin de fomentar la inversión 
de capitales extranjeros en el mercado de valores colombiano, se pronostican los índices 
IVF09, IVI09 usando el modelo integrado autorregresivo y de medias móviles, a través del 
cual se analizan los resultados para dar disposiciones finales. 

 
Palabras clave: Índice bursátil, mercado de valores, ARIMA, modelo, industrial, financiero, 
servicio. 
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ABSTRACT 

A stock market index is a tool for measuring the main stock markets in the world; they allow 
them to replicate the movements of the companies that compose them according to the 
criteria chosen. This research seeks to propose the calculation of stock market indexes for 
the financial, industrial, and service sectors to support the investment decisions of external 
capital. 

 

A search was made through web pages of the main stock market indexes, comparing them 
by calculation methodology, number of shares and issuing country. For the construction of 
the calculation of the indexes to be developed, the methodology of weighting by market 
capitalization was chosen. Analyzing the historical quarterly information of the GDP, it was 
possible to evaluate the result of the same, having as a result that the indexes of the financial 
and industrial sector (IVF09 and IVI09 respectively) express the economic reality of the 
economic sector to which they belong, while the services sector does not present significant 
stock market capitalization, therefore it is not possible to use it as a tool to measure the 
sector in question. 

 

Considering that this tool is formulated with the purpose of promoting foreign capital 
investment in the Colombian stock market, the IVF09, IVI09 indexes are forecasted using 
the integrated autoregressive and moving average model, through which the results are 
analyzed to give final provisions. 

 

Keywords: Stock index, stock market, ARIMA, model, industrial, financial, service. 
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INTRODUCCIÓN 

 
“Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de la 
información” Chris Hardwick. 

 

Con la numerosa cantidad de información disponible en la actualidad y, la facilidad de 
acceso a la misma es posible agregarle valor a través del tratamiento de datos. Con el 
estudio de las series de tiempo, es posible emplear mecanismos estadísticos para 
describir y establecer modelos econométricos. 

 

La medición y observación del comportamiento de los mercados financieros, se ha 
ejecutado de manera tradicional y escueta, y en mayor brevedad si estas mediciones y 
observaciones son de países emergentes como Colombia. Por este motivo, nace la 
necesidad de proponer alternativas para la visualización y seguimiento del mercado 
financiero local, puntualmente el de renta variable. La propuesta de construcción de 
índices sectorizados por actividad económica se presenta como una respuesta a la vista 
plana que posee el inversionista local e internacional. La perspectiva del mercado 
accionario colombiano no es atractiva y carece de herramientas que permitan ampliar la 
visión positiva a través de los índices bursátiles existentes. 

 

El objetivo de este proyecto es proponer una alternativa que sea de utilidad para el 
inversionista y para todo aquel que requiera de la información aquí plasmada. Teniendo 
como referencia las investigaciones desarrolladas por otros autores y los métodos 
existentes para calcular índices bursátiles, se espera entregar un resultado coherente con 
con el comportamiento del mercado accionario de Colombia. Una opción que en países 
desarrollados es implementada, pero que en Colombia carece de importancia en la toma 
de decisiones de inversión. 

 

A través de la selección, clasificación y segmentación de las empresas que cotizan en la 
BVC, se crearán indicadores bursátiles sectorizados, mediante la asignación de pesos 
según la importancia que tenga cada título en su sector, se busca constituir una lista de 
acciones previamente sectorizadas que compongan cada índice por sector. 
Posteriormente, se comparan los resultados de la propuesta de indicadores por sector 
construidos con el comportamiento del   PIB de los sectores industrial, financiero y de 
servicios. 

 

Una vez validada la propuesta de construcción, se implementarán modelos econométricos 
bajo la metodología Box-Jenkins,  de modo que las series de tiempo arrojadas por los 
Índices bursátiles sectorizados se ajusten, con el fin de encontrar un modelo estocástico 
que plantee la posibilidad de predecir el comportamiento de estos índices.  
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1. PRELIMINARES 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los índices bursátiles son herramientas de medida de los principales mercados de valores 
globales, estos permiten replicar los movimientos de las compañías que los componen de 
acuerdo con el criterio que se escoja. Según la Bolsa de Valores de Colombia (BVC, 
2021), estos índices se pueden agrupar en tres grupos: renta fija, renta variable y mercado de 
dinero. En renta variable, conocido también como mercado de capitales, existen cuatro 
indicadores de capitalización que proveen información del mercado accionario 
colombiano. 

 

Generalmente, los inversionistas que participan en cualquier economía necesitan conocer 
su evolución para definir estrategias y tendencias en determinado momento para la toma 
de decisiones de inversión (González et al, 2012). Para ello, realizan un seguimiento 
mediante un análisis fundamental, donde un especialista de renta variable por medio de su 
juicio y experiencia analiza factores macroeconómicos, factores de la industria, entre otros 
más específicos de cada activo o índice en cuestión (Ruz & Jaramillo, 2020). 

 

El principal beneficio que trae la disgregación de índices bursátiles es la recolección de los 
rendimientos por sector económico, identificando empíricamente cuáles de estos son los 
que poseen mayor rentabilidad, cuáles son los más volátiles, cuáles son los más 
atractivos para el inversionista y, por último, qué porcentaje de participación poseen. No 
obstante, el mercado de valores colombiano no posee indicadores bursátiles que agrupen 
la información del comportamiento de sectores económicos específicos. Además, los 
índices existentes presentan sesgo en los reportes, debido a que aquellos títulos que 
presentan rendimientos favorables apalancan el resultado de los que no lo hacen. 

 

La posibilidad de que en la BVC se incorporen nuevos indicadores, podría ser un pie de 
apertura para que el mercado de valores cuente con mayor volumen de negociación en el 
mercado de capitales, además, jugaría un papel importante en el reflejo del 
comportamiento del índice bursátil respecto a los resultados que arroje el sector implicado, 
de manera que se genere mayor atractividad en el mercado local. Este proyecto tiene un 
alcance considerable en la evolución del mercado de capitales colombiano y la información 
disponible para su estudio, puesto que se presenta una alternativa distinta a los esquemas 
antiguos que se han establecido para los cálculos de los actuales índices bursátiles. 

 

Por lo tanto, esta propuesta busca expresar con mayor exactitud el comportamiento del 
mercado accionario colombiano en los sectores financiero, industrial y de servicios. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 

1.2.1 Objetivo General 
 

Estructurar indicadores bursátiles sectorizados de las empresas listadas en la Bolsa de 
Valores de Colombia para reflejar el comportamiento de los rendimientos de las acciones 
de las empresas de los sectores financiero, industrial y de servicios. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Primer objetivo: Comparar la propuesta de construcción de indicadores bursátiles 
por sector frente a indicadores similares incorporados en otros mercados. 

 

Segundo objetivo: Clasificar las acciones de las empresas colombianas por sector 
económico, número de acciones, volumen de transacciones y porcentaje en el 
COLCAP. 

 

Tercer objetivo: Construir el cálculo de los indicadores mediante la adaptación de 
modelos econométricos existentes. 

 

Cuarto objetivo: Evaluar el resultado de los índices, comparando los indicadores con 
informes macroeconómicos arrojados por el DANE. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.3.1 Antecedentes 
 

Los principales mercados de capitales están compuestos por acciones, bonos del Tesoro, 
ETFs1, títulos de deuda, bonos corporativos, titularizaciones, entre otros. Para facilitar el 
análisis del comportamiento de los rendimientos se crearon los índices bursátiles que 
reflejan la tendencia de activos representativos. Históricamente, se muestra la variabilidad 
de un mercado específico dado un índice, los ejemplos más importantes de los índices 
creados con dicho fin son el Dow Jones30, S&P 500, Nasdaq, Nikkei 225 y Dax30, entre 
otros. 

 

En Colombia, se registran varias peticiones por parte de la Superintendencia financiera a 
fondos de pensiones y cesantías en donde se expone la necesidad de contar con un 
instrumento realice, bajo efectos de cálculos para la rentabilidad mínima obligatoria la 
composición de índices de renta variable, la solicitud expresa: 

 
 

 
 

1 Exchange Traded Fund. 
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“De acuerdo con lo establecido en el parágrafo 4 del artículo 2.6.9.1.2 del Decreto 
2555 de 2010, adicionado por el artículo 2 del Decreto 2685 de 2014, relacionado 
con el “Índice Bursátil de Rentabilidad Mínima de Cesantías”, corresponde a la 
Superintendencia Financiera de Colombia diseñar una metodología de agregación 
de índices de renta variable local, para efectos del cálculo de la rentabilidad mínima 
del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía (Actualícese, 2014).” 

 

Por otra parte, en el artículo publicado por la Universidad EIA, González et al. (2012) 
propusieron un índice que reflejaba el comportamiento del precio de las acciones más 
representativas que hacen parte del MILA2. La propuesta se presenta en tres partes. En la 
primera se analizan los mercados de los tres países que conforman el MILA, se revisan las 
formas cómo construir un índice y se describen algunos índices ya existentes y de 
referencia. Se exponen metodologías utilizadas para la construcción del índice propuesto y 
se definen los parámetros y variables que se van a utilizar en su construcción. El índice se 
construye basado en datos históricos desde el primero de junio de 2006, partiendo de una 
base de 1000 puntos, y se construye a lo largo de 5 años teniendo en cuenta cada fecha 
clave de rebalanceo y selección de canasta, para finalmente presentar la validación y, al 
respecto, los resultados obtenidos del índice propuesto. 

 

1.3.2 Marco teórico 
 

1.3.2.1 Indicador bursátil 
 

Es un indicador del desempeño en función del comportamiento de las cotizaciones de los 
títulos más representativos. Se compone de un conjunto de instrumentos, acciones o 
deuda, y busca capturar las características y los movimientos de valor de los activos que lo 
componen. También es una medida del rendimiento que este conjunto de activos ha 
presentado durante un período de tiempo determinado. 

 

Su función principal es mostrar el comportamiento de un mercado o un grupo de activos 
determinados e integrarlos al análisis de tu portafolio y de esta forma tener un punto de 

referencia para medir el desempeño de este (BVC, 2021). 
 

A su vez, se pueden utilizar para estructurar productos financieros como fondos bursátiles, 
ETFs o para la creación de derivados sobre índices, entre muchas otras cosas. 

 

Los índices también se utilizan para: 
 

● Identificar la percepción del mercado frente al comportamiento de las empresas y 
de la economía. 

● Gestionar profesionalmente los portafolios, a través del uso de referencias de 
desempeño. 

● Realizar una gestión de riesgos de mercado eficiente. 
 

 
2 Mercado Integrado Latinoamericano. 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 



Confidential C 

 

 Confidential C 

 

● Ofrecer nuevos productos tales como notas estructuradas, fondos bursátiles, 
derivados sobre índices, entre otros. 

 

Principales tipos de indicadores bursátiles 
 

En renta variable se pueden encontrar tres tipos de índices bursátiles, los cuales se 
diferencian entre sí por la forma en que reflejan el comportamiento del mercado según los 
criterios de ponderación de la canasta de cada uno (González et al. 2012). Según la 
ponderación que puede encontrarse, los índices son: 

 

● Índice ponderado por precio: Este tipo determina la ponderación de los activos de 
acuerdo con el precio de cada acción dentro del índice. Se calcula sumando todos 
los precios por acción de la canasta, dividida por el número de acciones que la 

componen. Esto implica que las acciones con un mayor precio tienen una mayor 
participación o ponderación dentro del índice. El índice Dow Jones Industrial 
Average es un ejemplo de este tipo (Investopedia, 2011) 

 

● Índice de igual ponderación para todos los activos de la canasta: Este tipo 
asigna igual ponderación a todas las acciones presentes en él; así, una empresa 
pequeña tiene la misma ponderación que una grande, lo que le da estar 
consideradas en igualdad de condiciones (González et al. 2012). 

 

● Índice ponderado por capitalización: Este tipo de índice pondera cada una de las 
acciones de acuerdo a su capitalización bursátil, dando mayor participación a 
aquellas acciones que pertenezcan a las emisiones más grandes, debido a que las 
empresas más grandes son las que tiene mayor número de accionistas, así que 
deben ser más representativas en el índice (Investopedia, 2011). 

 

Características principales de indicadores más comunes 
 

En el mercado financiero de Estados Unidos, existen tres mercados accionarios diferentes 
(Calvarro, 2016), que son New York Stock Exchange (NYSE), National Association of 
Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ) y American Stock Exchange (AMEX). 

 

Dentro del mercado de valores se presentan algunos indicadores que replican el 
movimiento de los activos que componen dichos mercados, por lo tanto, no todos los índices 
son iguales. Estos indicadores varían en función de diversos elementos que se explicarán 
más adelante, de esta manera se puede observar que todos los países que poseen 
mercado accionario usan los índices bursátiles como instrumento de evaluación y evolución 
del mercado. De manera general, se hablará de índices bursátiles existentes que se 
relacionen con el objeto de estudio de la presente investigación; no se podrán obviar los 
índices más destacados en el mundo, debido a que algunos son índices sectorizados por 
la participación en diferentes sub-mercados financieros. Por lo demás, pueden ser útiles 
para la comparación en este proyecto. 
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Dentro de la composición de estos tres mercados, hay dos que son caracterizados por ser 
sectorizados y poseer ciertos requisitos para las empresas cotizantes. NASDAQ por su 
parte, es el primer mercado tecnológico de todo el mundo donde las empresas de dicho 
campo pueden convertirse en empresas públicas (Zhu, 2017). Seguido de AMEX, que 
también es una bolsa con requisitos diferentes a los de NASDAQ y NYSE, en esta bolsa 
empresas de tipo pequeño tienen ventaja sobre las otras. 

 

Además de tener bolsas de valores sectorizadas en Estados Unidos, los índices 
subyacentes de estas bolsas presentan relación con la clasificación de las empresas según 
varios criterios, y uno de ellos podría ser el sector económico donde se desempeña. En 
relación con lo antes mencionado, se trabajará en este proyecto con la comparación de un 
índice americano que se compone con las treinta principales empresas industriales listadas 
en NYSE con alguno de los indicadores resultantes de este trabajo. Como se mencionó 
anteriormente, el nombre del indicador que se compone con las principales empresas 
industriales listadas en NYSE se llama DowJones Industrial Average3, índice que refleja el 
comportamiento de los rendimientos de las acciones de las empresas industriales (Castro, 
2020). 

 

SP500. El S&P 500® es ampliamente considerado como el mejor indicador de las acciones 
de alta capitalización de EE. UU. Según el estudio anual de activos, se estima que US$ 
13.5 billones están invertidos en referencia al índice y los activos vinculados a él abarcan 
aproximadamente US$ 5.4 billones de ese total4. El índice incluye 500 empresas líderes y 
representa aproximadamente el 80% de la capitalización de mercado disponible (S&P 
Global, 2022). 

 

Los criterios de selección para este índice son: 
 

● Capitalización de mercado mayor a US$400 mil millones. 
● Activos con grado de liquidez y precios razonables. 
● Compañías con domicilio en Estados Unidos. 
● Flotante de más del 50% de la emisión. 
● Clasificación del sector. 
● Reporte de utilidad neta positiva en los últimos cuatro trimestres. 
● Emisión inicial emitida seis meses antes de poder pautar en el índice. 
● Empresas listadas en NYSE y NASDAQ. 

 

NASDAQ. Es la bolsa electrónica más grande de Estados Unidos que posee 
 

 
 

3 Dow Jones Industrial Average (DJIA), conocido en español como Promedio Industrial Dow Jones, 
es el más importante de todos y refleja el comportamiento del precio de la acción de las 30 compañías 

industriales más importantes y representativas de Estados Unidos. 

 
 

4 A cierre de diciembre de 2020. 
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y opera 24 mercados, de los cuales 18 son de acciones y los otros 6 son de derivados, 
renta fija y commodities. Además, presta el servicio de construcción de índices, teniendo 
marcas como NASDAQ, OMX, NASDAQ, OMX y PHLX - NASDAQ OMX. Dentro de éstos 
se encuentra el NASDAQ 100 el cual es un índice de capitalización bursátil modificado, del 
que se estudiará su metodología de construcción (González et al. 2012). 

 

Al igual que el índice anterior, el NASDAQ tiene criterios de selección para ingresar títulos 
en su canasta. Dichos criterios son: 

 

● Emisiones de entidades no financieras. 
● Emisión por parte de compañías con capacidad financiera solvente. 
● Acción listada solo en un mercado NASDAQ. 
● Volumen diario promedio de doscientas mil acciones. 
● Debe llevar listada en el mercado más de dos años. 

 

MSCI COLCALP. El Índice MSCI COLCAP, creado conjuntamente por MSCI y la Bolsa de 
Valores de Colombia (BVC), está diseñado para representar el desempeño del mercado de 
valores colombiano, y tiene como objetivo incluir un mínimo de 25 valores y 20 emisores 
con base en criterios de capitalización de mercado ajustada al free-float, liquidez y 
capacidad de inversión internacional. Coincidiendo con la revisión del índice de MSCI de 
mayo de 2021, el índice se lanzará y sustituirá al índice COLCAP a partir del 28 de mayo 
de 2021 (MSCI,2021). 

 

1.3.2.2 Mercado de valores 
 

Bolsa de Valores de Colombia (BVC). La bolsa de valores de Colombia constituye la unión 
de tres mercados financieros y funciona de manera privada, como el administrador del 
mercado accionario, de bonos y derivados (BVC, 2008). 

 

La historia de la actual bolsa de valores colombiana se radica desde la unión de las tres 
bolsas de valores que poseía el país: La bolsa de Bogotá, Medellín y la de occidente. Esta 
unión se dio el 3 de julio del 2001 y desde entonces es la encargada de administrar los 
mercados mencionados antes. 

 

Mercado de valores colombiano. El mercado financiero en Colombia está segmentado 
en renta fija, renta variable y derivados financieros y se compone de la siguiente manera: 

 
 

● Mercado primario: Se refiere a las transacciones mediante las cuales se adquieren 
valores directamente del emisor. Es el caso de la Oferta Pública Inicial (OPI), la cual 
ocurre cuando una empresa emite acciones por primera vez, con el propósito de 
captar dinero de los inversionistas, y de esta forma, incrementar el capital de la 
empresa. Por lo tanto, la negociación se realiza entre el inversionista y el emisor 
(Betancur, 2010). 
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● Mercado secundario: Se refiere a las transacciones mediante las cuales se 
negocian, entre inversionistas, valores que han sido previamente emitidos. Es decir, 
siguiendo con el ejemplo anterior, se habla de un segundo mercado cuando, luego 
de realizar la OPI, la acción en propiedad del inversionista A, es vendida al 
inversionista B. Por lo tanto, la negociación se realiza únicamente entre el 
inversionista A y el inversionista B (Betancur, 2010). 

 

● Acciones que se negocian: Actualmente en el mercado local, existen dos tipos de 
acciones transables: las ordinarias y las preferenciales. En Colombia, existen 
empresas que poseen participación accionaria mediante los dos tipos de acciones, 
ejemplo de esto se observa las acciones Preferencial de Bancolombia y Ordinaria 
de Bancolombia. Además de esto, algunas de las acciones listadas en la BVC 
también están listadas en bolsas extranjeras mediante ADR. 

 

● Acciones con ADR: El instrumento ADR para las acciones es una herramienta en 
la que se busca emitir su valor al público en bolsas extranjeras, pero no es necesario 
que la empresa esté listada en la BVC para tener un ADR en Estados Unidos. El 
ADR5, es un título que respalda el depósito en un banco estadounidense de 
acciones constituidas en otro país para operar como si fueran parte del mercado 
estadounidense (Milne, 1966). En Colombia, las empresas que cuentan con esta 
herramienta, y algunas de ellas son Ecopetrol, Bancolombia, Grupo Aval, Cementos 
Argos y Grupo Nutresa, entre otros. 

 

1.3.2.3 Construcción de cálculo de indicadores 
 

De acuerdo con la BVC (2021), para que los índices bursátiles sean fiables y puedan reflejar 
el desempeño del mercado que representan, estos deben cumplir unas características 
básicas. A continuación, se presentan las cinco características indispensables que deben 
tener los índices. 

 

Características requeridas en el diseño 
 

● Representatividad. Los índices deben ser completos. Deben plasmar, para un perfil 
de riesgo dado, la cuantía de oportunidades disponibles para los inversionistas. 
Entre más completo un índice, mayor exactitud en su representación de activos a 
seguir. Un Índice completo debe proveer la mayor diversificación. 

 
● Replicabilidad. Cualquier entidad financiera o inversionista debe poder estar en la 

capacidad de crear un portafolio con una parte o con la totalidad de los activos que 
componen el índice y de esta manera, replicar su comportamiento. 

 
 
 
 
 

 

5 American Depositary Receipt. 
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● Transparencia. Su metodología de cálculo debe ser clara y difundida. Los criterios 
que definen el índice deben estar definidos, ser claros, transparentes y estar 
disponibles para todo el público. Estos criterios deben contribuir a pronosticar el 
comportamiento del índice frente a cambios en las condiciones del mercado. 

 

● Precisión. Deben ser construidos a partir de bases de datos completas, los datos 
usados en la construcción de índices deben ser precisos, completos y disponibles 
para todo el mercado. 

 

● Estabilidad. Deben tener bajo nivel de rotación del portafolio y costos de 
transacción. Todos los índices requieren un rebalanceo con el fin de mantener la 
canasta alineada con la metodología. En general, una baja rotación de los activos 
en el rebalanceo implica menores costos transaccionales y facilita el control del 
índice. 

 

1.3.2.4 Métodos para el cálculo de indicadores 
 

La ponderación establece la relevancia de cada acción dentro del portafolio seleccionado. 
Para este fin, se calcula un coeficiente que relacione esta relación, considerando que un 
índice ponderado asigna a las empresas más activas y representativas de la bolsa una 
mayor importancia relativa dentro del mercado. 

 

Según la Bolsa de Valores de Colombia (2021), los principales métodos de ponderación 
que definen la construcción de un índice bursátil son: 

 

● Capitalización bursátil ajustada. La capitalización bursátil tiene como fin reflejar 
el valor de una empresa de acuerdo con los mercados bursátiles, obviamente 
limitándose al número de acciones que esta tenga disponible hacia el mercado 
(Velarde, V & Viteri T, 2018). 

 

Consta del producto del número de acciones en circulación por el precio de mercado 
de las acciones. Esta es una variable importante dentro del cálculo del índice bursátil 
debido a que éste se basa en un cálculo mediante capitalización bursátil y no 
mediante ponderación de precios, de esta manera se muestra con más eficacia la 
situación del mercado. 

 

● Liquidez o rentabilidad. Este método de cálculo tiene por objetivo representar el 
comportamiento de los precios de las acciones de un índice dando un peso a cada 
acción de acuerdo con sus niveles de liquidez registrados en el mercado (Velarde, 
V & Viteri T, 2018). 

 

Modelo integrado autorregresivo y de medias móviles (ARIMA) 
 

Es uno de los modelos utilizados para analizar y predecir el comportamiento de series de 
tiempo. Este modelo es implementado en distintas disciplinas, puesto que explica la 
variabilidad de ciertas variables sobre otras a través de la inclusión de registros de datos 
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no estacionarios. El modelo ARIMA consiste en la combinación de un término 
autorregresivo (AR) y un término de promedio móvil (MA) con un elemento diferenciador 
dado por la letra I basado en un estudio realizado por Isaak Yaglom en 1955. En general 
estos modelos se referencian con la palabra ARIMA (p,d,q). Donde (p) se refiere al orden 
del modelo autorregresivo; (d), al término de diferenciación, y (q), al término de media móvil 

con q términos de error. La estructura general de estos modelos ሼ ௧ǣݐ א ሽ tiene la forma de 

un ARMA como se muestra en la ecuación (1). 
 

 (1) 

Donde φ corresponde al coeficiente autorregresivo a determinar, θ coeficiente de media 
móvil a determinar, ε término de error y Yt-p es el registro normalizado de la serie a modelar 
(Amarís et al. 2017). 

 

Metodología modelo ARIMA de BOX - JENKINS 
 

George Box y Gwilym Jenkins recomiendan seguir los siguientes pasos para el análisis de 
datos: 

 

1. Selección de muestra de datos: Es conveniente disponer de 50 o más datos, y 
en el caso de series mensuales. 

2. Representación gráfica: Es de gran utilidad presentar un gráfico de la serie para 
decidir sobre la estacionariedad. En ocasiones, se utilizan medias y desviaciones 
típicas por subperiodo para juzgar sobre la estacionariedad de la serie. 

3. Transformación previa de la serie: Cuando la serie no es estacionaria en varianza 
se requiere una transformación logarítmica. No obstante, la transformación 
logarítmica es frecuente incluso en series con dispersión relativamente constante 
en el tiempo. Una práctica habitual es ensayar con la serie original y en logaritmos 
y comprobar resultados. 

4. Eliminación de la tendencia: La observación del gráfico de la serie indica la 
existencia o no de tendencia. Una tendencia lineal será corregida tomando primeras 
diferencias, que será el caso más frecuente. Una tendencia no lineal suele llevar en 
la práctica al uso de dos diferencias como mucho. 

5. Identificación del modelo: Consiste en determinar el tipo de modelo más 
adecuado, esto es, el orden de los procesos autorregresivos y de medias móviles 
de las componentes regular y estacional. Técnicamente esta decisión se toma en 
base a las funciones de autocorrelación (FAC) y autocorrelación parcial (FAC 
parcial), tanto en la parte regular como estacional. Es habitual terminar eligiendo 
entre los procesos más simples AR (1), AR (2), MA (1), MA (2) y ARMA (1,1), tanto 
en la parte regular como estacional. En caso de duda pueden seleccionarse varios 
modelos alternativos que serán estimados y contrastados posteriormente, para 
definir finalmente el modelo adoptado. 

6. Estimación de los coeficientes del modelo: Decidido el modelo, se procede a la 
estimación de sus parámetros, dado que se trata de un procedimiento iterativo de 
cálculo, pueden sugerirse valores iniciales. 
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7. Contraste de validez del modelo: Se utilizan distintos procedimientos para valorar 
el modelo o modelos inicialmente seleccionados: contraste de significación de 
parámetros, covarianzas entre estimadores, coeficiente de correlación, suma de 
cuadrados de errores, etc. 

8. Análisis detallado de los errores: Se tendrán en cuenta las diferencias históricas 
entre valores reales y estimados por el modelo para su valoración final. Hay que 
verificar un comportamiento no sistemático de los mismos, así como analizar la 
posible existencia de errores especialmente significativos. 

9. Selección del modelo: En base a los resultados de pasos anteriores, se decide 
sobre el modelo adoptado. 

10. Predicción: El modelo seleccionado se utilizará como fórmula inicial de predicción. 
 

Ilustración 1: Pasos a seguir para el análisis de datos. Fuente: Santiago de la Fuente Fernández 
 

1.3.2.5 Indicadores macroeconómicos 
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Cada campo de estudio tiene una jerga propia del lenguaje que es específica para el mismo, 
y que debe comprenderse a la hora de ahondar en él. Los indicadores económicos no son 
la excepción; se utilizan conceptos y terminología no sólo del campo de la economía y 
estadística en general, sino también pertenecientes a la medición del comportamiento 
económico. En general, el lenguaje de los indicadores económicos es relativamente sencillo 
y lógico (Heath, 2012). 

 
En Colombia, existen diversos tipos de índices macroeconómicos que permiten la 

evaluación de un sector económico en específico. Estos indicadores se pueden separar en 

seis grupos: 

 
● Precios e inflación. 

● Tasa de interés y sector financiero. 

● Operaciones del Banco en los mercados y reservas internacionales. 

● Sector externo, tasa de cambio y derivados. 

● Actividad económica, mercado laboral y cuentas financieras. 

● Sector y deuda públicos. 

 
Para el caso de estudio relacionado con esta investigación, usaremos el principal indicador 

por actividad económica, el producto interno bruto. 

 
PIB. El producto interno bruto (PIB) es el valor de mercado de todos los bienes y servicios 
finales producidos usando los factores de producción disponibles dentro de un país en un 
periodo determinado. 

 

Cuando se usan los precios corrientes para calcularlo se habla de PIB nominal, y al usar 
los precios corrientes de un año base se conoce como PIB real. Este último es una mejor 
medida de la actividad económica de un país al medir exclusivamente el cambio en la 
producción de bienes y servicios en la economía, dejando de lado el efecto de las 
variaciones de los precios (Banco de la República, 2022). 
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2. METODOLOGÍA 

 
2.1. Comparar la propuesta de construcción de indicadores bursátiles por sector 
frente a indicadores similares incorporados en otros mercados. 

 

2.1.1. Investigación 
En primer lugar, se realizó una búsqueda en páginas web de los principales indicadores 

existentes en los mercados de valores de mayor tamaño, con el fin de estudiar y analizar 

cómo se componen y construyen los índices que sirven de referencia a los que se pretenden 

diseñar en el presente trabajo. De esta manera, fue posible identificar el método de 

construcción de los índices para los sectores financiero, industrial y de servicios del 

mercado de valores colombiano. 

 

2.1.2. Separación y clasificación 
 

Una vez desarrollada la investigación, se procedió a separar los índices que explican un 
mercado en específico de los que se construyen para reflejar el comportamiento de una 
comisionista de bolsa. Aquellos que fueron constituidos por un sector como el Nasdaq-100, 
se clasifican por el país al que pertenecen, número de acciones que lo componen y 
metodología de construcción. 

 

2.2. Clasificar las acciones de las empresas colombianas por sector económico, 
número de acciones, volumen de transacción y porcentaje en el MSCI COLCAP. 

 

2.2.1. Análisis del MSCI COLCAP 
 

Posterior al estudio y análisis de los índices existentes, se realizó la investigación y análisis 
al comportamiento de las empresas listadas en la bolsa de valores colombiana, para indagar 
la actividad económica que realizan cada una de ellas. En esta etapa, fue necesario 
apoyarse en plataformas como Investing que arrojan datos históricos de las capitalizaciones 
bursátiles de cada compañía analizada. 

 

2.2.2. Clasificación de acciones 
 

Se tomó en cuenta la categorización de las actividades económicas que constituyen el PIB 
visto desde el enfoque de la producción realizada por el Banco de la República, para 
analizar sus desempeños o aportes al diagnóstico del crecimiento económico del país. 

 

Los doce grupos de las actividades económicas son: 
 

● Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. 
● Explotación de minas y canteras. 

● Industrias manufactureras. 
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● Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades 
de saneamiento ambiental. 

● Construcción. 
● Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida. 
● Información y comunicaciones. 
● Actividades financieras y de seguros. 
● Actividades inmobiliarias. 
● Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios 

administrativos y de apoyo. 
● Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales. 

● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio. 

 

2.3. Construir el cálculo de los indicadores mediante la adaptación de modelos 
econométricos ya existentes. 

 

De acuerdo con el primer objetivo planteado, se tomó como referencia la metodología de 
construcción utilizada por González et al. (2012), que se parece al antiguo COLCAP en su 
construcción pero que tiene como base de datos la cartera de acciones de la clasificación 
del objetivo anterior. También se referenció la metodología de la Bolsa de Valores de 
Colombia ya que es una compañía con un gran recorrido y experiencia en el mercado de 
capitales, reconocida y avalada para interactuar con las principales bolsas del mundo por 
la World Federation of Exchanges. 

 

Criterios básicos para la construcción de los índices. 
 

Con el fin de ejecutar el diseño de los índices, fue necesario dividir el proceso en cinco 
partes. 

 

2.3.1. Selección de la canasta 
 

Se eligieron las empresas que tenían mayor función de selección en todo el MSCI COLCAP 
para que ingresaran en los tres índices. Sin embargo, se descartaron algunas de las 
clasificadas anteriormente puesto que su capitalización bursátil y volumen de transacción 
no eran significativos. Las acciones que ingresaron al índice se escogieron determinando 
el valor de la función de selección a través del cálculo del promedio ponderado de la 
frecuencia y volumen de capitalización de cada activo. Por lo tanto, las que obtuvieron un 
mayor valor de la función de selección fueron elegidas para estar dentro de los índices. 

 

2.3.2. Ponderación del índice 
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En este paso se determinó el peso de cada una de las acciones dentro de la canasta. Por 
medio del valor de la capitalización bursátil y determinando criterios de máxima ponderación 
para no sesgar el índice al comportamiento de un mercado o de una o pocas acciones 
(González et al., 2012) 

 

Para efectos de permitir la participación de todos los activos de los tres sectores en estudio, 
se estableció una política de un peso no mayor al número de activos en partes que 
componen cada índice en términos porcentuales. 

 

2.3.3. Periodo de análisis 

 

Observando diferentes plataformas de información financiera, se pudo constatar que el 
máximo periodo de información histórica es de cinco años, tanto de índices como de 
sólo activos (González et al., 2012). Plataformas de información como Bloomberg, 
Investing, Nasdaq o Standard and Poor's presentan la información máxima hasta ese 
periodo de tiempo, lo que lleva a pensar que la experiencia ha enseñado que la vida 
económica relevante de un activo es a partir de los últimos cinco años. Es por este 
motivo que el periodo establecido para realizar la validación es de cinco años, desde el 
2018 hasta el 2021. 

 

2.3.4. Pronóstico de los índices 
 

Con el objetivo de pronosticar el comportamiento de cada uno de los índices se aplicaron 
modelos econométricos en Python, de manera que arrojaran las ecuaciones que explican 
la variabilidad del comportamiento de los índices respecto a la volatilidad que presentan. 

 

2.3.5. Mantenimiento de los índices 

 
Según los autores del artículo, Propuesta de un índice de capitalización bursátil para la 
bolsa de valores MILA (2012), algunos aspectos clave para el mantenimiento del índice son 
el rebalanceo de las ponderaciones de la canasta y la continua selección de las acciones 
que están en ella, para replicar adecuadamente los movimientos que ha tenido el mercado 
durante el periodo en el cual se dejan constantes las ponderaciones de cada activo en el 
índice. 

 
Se observó que, en este tema, todas las metodologías tienen un factor común que es 
rebalanceo las canastas trimestralmente y modificar la canasta anualmente. El rebalanceo 
trimestral permite que el índice fluctúa más acertadamente según el comportamiento de las 
acciones más representativas de los índices, y la modificación de la canasta semestral. 

 
Sin embargo, esto resta facilidad en la replicabilidad del índice, le aporta mucho en la 
representatividad de lo que sucede en el mercado, considerando que con dicha estrategia 
de modificaciones de canasta semestrales se permite una considerable brecha de 
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tiempo para aquellos inversionistas a mediano plazo que deseen obtener los mismos 
rendimientos de los índices sectoriales en seis meses, sin necesidad de estar atentos a 
cambios de canasta. Así pues, los rebalanceos de canasta se harán el primer día hábil de 
los meses de abril, julio, octubre y enero, y la modificación de canasta se realizará el primer 
día de julio y enero de cada año. 

 
A continuación, se presentan las posibles fechas en las se modifica y rebalancea la canasta 
de cada uno de los índices. 

 

Tabla 1: Fechas de rebalanceo y modificación de canastas. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4. Evaluar el resultado de los índices, comparando los indicadores con informes 
macroeconómicos arrojados por el DANE. 

 

Con el propósito de validar la construcción y pronóstico de los índices, se tomó como 
benchmark el histórico trimestral del PIB por producción del DANE. Es necesario que los 
indicadores sean comparados en una misma ventana de tiempo, por lo tanto, se tomaron 
datos históricos trimestrales desde el 2028 hasta el 2021, de manera que el indicador 
macroeconómico sea ajustado estacionalmente y no presente sesgo en épocas en donde 
el indicador no se adapte a la realidad económica del país. 

 

El análisis gráfico toma fuerza debido a que permite la comparación gráfica entre los 
resultados del cálculo de los índices con las condiciones de mercado de los sectores 
económicos involucrados. 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 



Confidential C 

 

 Confidential C 

 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
3.1 ÍNDICES BURSÁTILES EXISTENTES 

 

El mercado de valores es monitoreado por los índices que cada país emisor ha construido 
para dicho fin. Se realizó una búsqueda de los principales indicadores bursátiles existentes 
en el mercado para así comparar el número de acciones que lo componen y su metodología 
de cálculo. 

 

IBEX 35: Es el índice bursátil de referencia de bolsa española en donde se mide el 
comportamiento de las 35 compañías españolas más negociadas en el Sistema de 
Interconexión Bursátil Electrónico en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia 
(Banco Santander, 2021b). Las compañías cumplen a cabalidad con parámetros de 
capitalización, liquidez y volumen negociado exigido por el indicador. Se trata de un índice 
ponderado por capitalización bursátil. Los valores que forman parte del Ibex 35 los elige un 
comité de expertos técnico (CAT) que se reúne dos veces al año valorando el peso de la 
compañía teniendo en cuenta factores como precio de la acción, variación respecto al 
periodo de evaluación anterior, volumen, rentabilidad por dividendo, entre otros. 

 

DOW JONES: Está constituido por las 30 empresas con mayor capitalización bursátil de la 
bolsa de valores de Nueva York excluyendo a las empresas de transporte y servicios 
públicos. Este indicador cuenta con cuatro subíndices, Dow Jones Industrial Average, Dow 
Jones Utility Average, Dow Jones Tansportation Average y Dow Jones Composite Average 
(Castro, 2020). Para calcular este indicador se suman todos los valores de capitalización 
de las acciones que lo componen para luego dividirla por un factor que es modificado de 
manera periódica. 

 

S&P 500: Es un indicador de referencia en el mercado de valores estadounidense, 
compuesto por las 500 compañías más grandes clasificadas por capitalización de mercado. 
Los criterios de cotización del S&P500 son capitalización de mercado, estructura 
organizacional, tipo de acción, liquidez y las acciones disponibles en el mercado e incluso, 
el comportamiento de la volatilidad. Se calcula usando una metodología de flotación libre, 
multiplicando el precio de sus acciones por el número de acciones en circulación 
posteriormente, las ponderaciones se calculan dividendo la capitalización de cada empresa 
por la capitalización total del índice (Forex, 2021b). 

 

NASDAQ-100: Está conformado por las 100 empresas más grandes que se encuentran 
listadas en National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ), 
segunda bolsa de valores electrónica automatizada más grande de Estados Unidos. Está 
basado en el volumen de venta que presentan las acciones de las compañías que lo 
componen, reflejando el comportamiento de empresas dedicadas a servicios de 
telecomunicación, hardware y software excluyendo a las de servicios o inversiones 
financieras (Banco Santander, 2021a). Cabe mencionar que en él se encuentran empresas 
nacionales e internacionales. Es calculado por ponderación de precio según la 
capitalización de cada empresa sumando el precio de las acciones que lo componen y, 

 
 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 



Confidential C 

 

 Confidential C 

 

teniendo como resultado que tendrá mayor peso la empresa cuyo grado de capitalización 
sea superior al de otras acciones (TradeATF, 2020). 

 

RUSSELL 2000: Está compuesto por 2.000 empresas con la capitalización de mercado 
más baja en el índice Russell 3000. Russell 2000 representa el 8% de la capitalización de 
mercado de Russell 3000.Se caracteriza por reflejar oportunidades de inversión presentada 
por todo el mercado en lugar un número limitado de empresas que podrían distorsionar el 
rendimiento de las entidades administradores de fondos (Calzada Diaz, 2018). Los criterios 
que deben cumplir las empresas para hacer parte de él son: tener una capitalización de 
mercado mayor a 30 millones de dólares, el promedio de dólares operados debe exceder 
la mediana diría y su float debe ser mayor en un 5% a las acciones disponibles en el 
mercado (Domene, 2021). 

 

S&P/TSX: Es el principal indicador bursátil en el mercado de valores canadiense siendo la 
base de subíndices de renta variable, por confianza de ingresos, índices GICS6 e índices 
de capitalización de mercado (S&P Dow Jones Indices, 2021a). Las compañías que 
componen el índice deben cumplir con criterios de capitalización de mercado y liquidez, 
aquellas en las que el precio de su acción se mantenga por debajo de 1 dólar por más de 
un periodo de evaluación se eliminarán del índice. Al tener una metodología ponderación 
por precio tiene como efecto colateral un mayor impacto en las compañías grandes respecto 
a las pequeñas. 

 

BOVESPA: Refleja el comportamiento de las emisoras más importantes de la Bolsa de 
Valores de Sao Paulo, contemplando a las 50 empresas de mayor capitalización bursátil de 
Brasil, pues las acciones que lo constituyen representan aproximadamente el 95% del total 
de las operaciones realizadas en la bolsa brasileña. Una de las condiciones para estar en 
él es que el precio promedio de la acción de la emisora debe ser mayor a $1 real 
brasileño durante los últimos 4 meses previos a su revisión (Calzada Diaz, 2017). Es de 
tipo acumulativo, es decir, la bolsa de Sao Paulo lo calcula en tiempo real considerando las 
ultimas cotizaciones realizadas en el mercado. 

 

S&P MERVAL: Principal indicador bursátil argentino que mide el rendimiento de las 
acciones de mayor volumen y liquidez transadas en Bolsas y Valores Argentinos (BYMA) 
clasificadas como acciones locales. Como todos los demás índices deben cumplir con 
criterios mínimos de tamaño y liquidez para estar dentro de las 20 empresas que lo 
componen, estas serán ponderadas en base a su capitalización ajustada por flotación y no 
por liquidez (Barriviera, 2019). 

 

MSCI COLCAP: Funciona como un termómetro del comportamiento del mercado de 
valores colombiano. Es medido en puntos y no en unidades monetarias colombianas. Este 
índice reemplazó al COLCAP en mayo del 2021 y está constituido por los 20 principales 
emisores del país y las 25 acciones más líquidas de la bolsa. El MSCI Colcap pondera las 
acciones por capitalización de mercado ajustada, sin límite de participación, y la canasta de 
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los papeles que lo integran se revisan anualmente, entre noviembre y diciembre (Valora 
Analitik, 2021). 

 

S&P/BVL PERU GENERAL: Compuesto por no menos de 33 y no más de 41 compañías 
del territorio peruano, teniendo a los sectores financiero y minero como los participantes 
con mayor peso. Es un índice ponderado por capitalización ajustada por flotación libre, que 
incluye requisitos adicionales de liquidez y frecuencia de negociación para sus 
constituyentes (Merino & Kitchener, 2020). El índice se rebalancea con periodicidad anual7 
y se responderá en periodicidad trimestral en marzo, junio y diciembre. 

 

S&P/CLX IPSA: Índice de precios selectivo de acciones, mide el rendimiento de las 
acciones de mayor tamaño y liquidez cotizadas en la Bolsa de Santiago. Las 30 acciones 
en las primeras posiciones del ranking según la Mediana del Valor Diario de Transacciones 
(MDVT) de seis meses son elegidas, sujeto a los criterios de retención y a una cuenta 
mínima de 25 acciones (S&P Dow Jones Indices, 2021b). Los componentes del índice se 
acotan al esquema de ponderación por capitalización de mercado ajustado por flotación 
sujetándose a un tope de 15% por componente. Además, se aplicará un tope de 25% por 
grupo económico, con base en los datos publicados por la Comisión para el Mercado 
Financiero. 

 

S&P/BMV IPC: índice de precios y cotizaciones, que evalúa el desempeño de las acciones 
de mayor tamaño y liquidez de la Bolsa Mexicana de Valores. El indicador es ponderado en 
función del esquema de Ponderación por Capitalización de Mercado Ajustada por Flotación 
o FMC, considerando las siguientes reglas: primero, ninguna serie accionaria puede tener 
una ponderación superior al 25% en el índice y segundo, la ponderación acumulada de las 
cinco series accionarias más grandes no puede exceder el 60% en el índice (S&P Dow 
Jones Indices, 2021c). El Universo de Selección se compone de todas las series accionarias 
listadas en la BMV, excluyendo las FIBRAS (Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces), 
FIBRAS E (Fideicomisos de Inversión en Energía e Infraestructura) y los Fideicomisos 
Hipotecarios. 

 

DAX: Es el indicador bursátil más importante del mercado de valores europeo, es usado 
comúnmente como indicador económico por analistas alemanes si en materia de 
inversiones se quiere actuar (Marti, 2021b). Para calcular el indicador, se seleccionan las 
30 empresas más competitivas del mercado alemán, para posteriormente realizar una 
media ponderada de sus cotizaciones. Las empresas se seleccionan en base a su 
capitalización de mercado y volumen de operaciones. 

 

FTSE 100: Financial Times Stock Exchange, índice de la Bolsa de Valores de Londres, 
utilizado para la evaluación del mercado y que, por sus características, es utilizado como 
factor de referencia en inversiones y es medido en puntos. Lo componen las 100 principales 
que transan en esta bolsa. La ponderación de las empresas dentro del índice, es decir, el 

 
 

7 Con límite de 25% por constituyente y 10% para las compañías que obtienen menos del 
50% de sus ingresos de fuentes peruanas. 
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peso que se les asigna a cada una de ellas para su cálculo está en función de la 
capitalización bursátil. Este concepto no es más que el precio de mercado que tiene la 
compañía. En otras palabras, se trata de multiplicar el número de acciones en circulación 
por el precio de cada una de ellas (Marti, 2021c). 

 

NIKKEI 225: El Nikkei 225 es un índice bursátil que rastrea el desempeño de 225 de las 
empresas japonesas más grandes que cotizan en la Bolsa de Valores de Tokio (Forex, 
2021a). El valor del índice es generado por el precio por acción de sus constituyentes a 
diferencia del FTSE 100 cuyos constituyentes están clasificados por capitalización de 
mercado. Se responderá con periodicidad anual y las empresas que los componen pueden 
variar como efecto colateral. Cuando una compañía sale de circulación, automáticamente 
se elimina del índice y se agregaría una nueva compañía cotizante. 

 

CAC 40: Cotation Assistée en Continu8, representa el comportamiento del mercado de 
valores francés, siendo uno de los más importantes en el mercado europeo. Como todos 
los indicadores anteriormente mencionados, está compuesto por las primeras 40 
compañías del mercado Euronext Paris, calculado como una media ponderada de sus 
constituyentes en función de su capitalización. Se caracteriza por tener inversores 
extranjeros, pues cerca del 45% de estas acciones pertenecen a inversionistas extranjeros 
(Marti, 2021a). 

 

EURO STOXX 50: Índice de las acciones de 50 compañías principales en zona de euro, 
que operan en diferentes sectores de la economía. Euro Stoxx 50 caracteriza el estado del 
mercado bursátil de la Unión Europea. Lo conforman compañías de países como Francia, 
Alemania, Finlandia, Países Bajos, Italia, etc. Rebalanceado con una periodicidad anual y 
calculado como media ponderada por la capitalización del valor de los precios de acciones 
de las 50 principales sociedades europeas, se toma como criterio de selección el volumen 
de dividendos pagados (Salha, 2021). 

 

FTSE CHINA A50: El índice China A50 es un índice de referencia de capital flotante 
compuesto por las mayores 50 compañías con acciones de categoría A9 operadas en las 
Bolsas de Shanghái y Shenzhen. Los cinco componentes más grandes del FTSE China 
A50 representan más del 38% del índice. Estos valores son Ping An Insurance Group Co 
of China, Kweichow Moutai, China Merchants Bank, Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 
y el Industrial Bank (Diaz Zúñiga, 2020). Dado que es gestionado por la misma firma 
londinense, se calcula por ponderación de capitalización libre ajustada por flotación libre. 

 
 
 
 

 

8 Cotización asistida en continuo. 

 
9 Las acciones A, son acciones generalmente solo disponibles para inversores que son ciudadanos 

de la península china. 
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NYSE COMPOSITE: Mide el comportamiento del rendimiento económico de las empresas 
que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, está compuesto por aproximadamente 
2.800 compañías de diferentes sectores. Su metodología está basada sobre la base de la 
capitalización bursátil incluyendo el volumen de dividendos entregados. Aunque este 
indicador es de los más importantes de los mercados de valores norteamericanos, el Dow 
Jones es más conocido y tomado como referencia para evaluar el comportamiento del 
mercado (Chacón Hernandez, 2021). 

 

SMI: El Swiss Market Index es un índice de las acciones más grandes y líquidas que se 
negocian en las Bolsas de Valores de Ginebra, Zúrich y Basilea. El índice está compuesto 
por los 20 valores de capitalización bursátiles mayores y más líquidos del Índice de 
Rendimiento Suizo que incluye los títulos más negociados de compañías establecidas en 
Suiza y en el Principado de Liechtenstein. Se balancea con periodicidad anual y refleja el 
efecto de las transacciones que realizan las compañías que constituyen el índice. 

 

A continuación, se muestra una recapitulación de los principales índices bursátiles que 
vigilan el mercado mundial, el país al que pertenecen, número de acciones que componen 
su canasta y su metodología de cálculo, sirviendo como referentes en el cumplimiento del 
tercer objetivo de estudio. 

 

Tabla 2: Principales índices del mercado de valores. Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS POR SECTOR ECONÓMICO 
 

La Bolsa de Valores de Colombia muestra la clasificación de las empresas que cotizan en 
la comisionista por su sector económico vinculado con la razón social de creación de las 
empresas, es decir, es posible que existan empresas clasificadas dentro de un sector 
económico por la razón social registrada inicialmente o porque cuando se convirtieron en 
emisores de valor, tenían una actividad económica estipulada. Sin embargo, con el 
desarrollo de su objeto económico, muchas de estas empresas lograron expandirse y 
comenzaron a operar en sectores económicos no propios. Por tanto, es necesario realizar 
una retroalimentación e investigación de estas empresas para catalogarlas de manera 
correcta. 

 

Para comprender de manera eficiente lo anteriormente dicho, basta analizar uno de los 
casos más recientes de adopción de una nueva actividad económica, FABRICATO S.A es 
una empresa colombiana con más de 100 años de operaciones en el sector textil, que con 
el tiempo ha sufrido numerosas afectaciones económicas que han tenido efectos nocivos 
en su operación, en consecuencia, decidieron emprender un nuevo camino, alejándose del 
sector económico donde se encontraban. El más reciente proyecto de FABRICATO no ha 
sido sobre nuevas maneras de producir hilos y tejidos, sino incursionar en el sector 
constructor con un megaproyecto llamado “Ciudadela Fabricato”, que, con la construcción 
de tres centros residenciales, un centro comercial y dos parques públicos, es el comienzo 
de FABRICATO en el sector de construcción (López & Sanabria, 2021) 

 

3.2.1 Clasificación de activos por sector económico 
 

Sector financiero. El sector financiero colombiano está conformado inicialmente con el 
Banco de la República de Colombia, organismo encargado de las políticas monetarias del 
país, seguido de instituciones o empresas aceptadas por la Superintendencia Financiera 
de Colombia (SFC), que tienen por actividad económica primaria administrar, colocar y 
captar recursos monetarios de las empresas o personas (Bancoldex, 2018). 

 

Dentro de las instituciones o empresas del sector, se encuentran empresas con servicios 
de crédito, como los bancos, las cooperativas financieras y compañías de financiamiento. 
Por otro lado, están las sociedades de servicios financieros, como las fiducias, las 
administradoras de pensión y las cesantías. Además, se encontraron algunas empresas 
que actúan en el sector financiero, pero con otras funciones. 

 

Por último, están las comisionistas de bolsa de valores. La BVC por defecto, nos arroja la 
información de la clasificación de las empresas emisoras que actúan dentro de este sector 
económico. Entre ellas se encuentran: 

 
● BBVA 

● PROTECCION 

● BANCO AV VILLAS 

● DAVIVIENDA 

● BANCO DE BOGOTÁ 
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● BANCO DE OCCIDENTE CREDENCIAL 

● BANCO POPULAR 

● BANCOLOMBIA 

● BMC 

● BVC 

● GRUPO SURA 

● CREDI FAMILIA 

● FIDUCIARIA BOGOTÁ 

● ISHARES 
 

Sector servicios. El sector de servicios o también conocido como sector terciario, incluye 
a todas las empresas que en sus actividades económicas no producen bienes tangibles, 
sino que sus bienes no pueden ser percibidos por los sentidos debido a que no ocupan un 
lugar en el espacio. Las principales actividades que poseen las empresas con esta 
característica son las de provisionar al consumidor con servicios o bienes de 
telecomunicaciones, salud, educación, administración y finanzas, entre otros. 

 

Dentro de este sector, se hallaron empresas que son emisores de valor en la BVC y que 
actualmente cotizan en el mercado de valores local (BVC, 2008). Se identifican dentro de 
este grupo: 

 
● EPSA 

● TELEFÓNICA 

● CORFERIAS 

● GRUPO BOLÍVAR 

● INESA 

● ODINSA 
 

Sector industrial. Según el DANE, este es el sector más importante del país debido a que 
aporta en mayor proporción al PIB colombiano. Este sector es el encargado de convertir las 
materias primas en productos de consumo intermedio o final. Este grupo puede categorizar 
su objeto social enfocado en industria automotriz, electrónica, textil, indumentaria, tabaco, 
maquinaria y equipos, muebles y madera, entre otros (BVC, 2008). Las empresas emisoras 
de valor en Colombia son: 

 

● AVIANCA 

● CANACOL 

● CARACOL 

● CARVAJAL 

● CELSIA 

● CEMEX 

● COLTEJER 

● CETSA 

● CONSTRUCCIONES CONDOR 
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● CONCONCRETO 

● COOMEVA 

● ECOPETROL 

● FABRICATO 

● ENKA 

● ESTRA 

● ORBIS 

● ISA 

● TERPEL 

● FAMILIA 

● PROMIGAS 

● RCN 

● GRUPO ARGOS 

● RIOPAILA 

Se presenta a continuación la síntesis de la categorización realizada en esta etapa del 

segundo objetivo que permite alcanzar el propósito general de este proyecto. 
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Tabla 3: Clasificación de emisores por sector económico. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.2 Capitalización bursátil. 
 

Después de separar las compañías por sector según la actividad económica principal, es 
necesario añadir un filtro a estas empresas para la búsqueda de la composición del 
indicador bursátil. Es preciso recordar que en nuestro país la capitalización bursátil inició a 
mediados de los años noventa cuando se fundó la bolsa de valores de Bogotá, siendo la 
primera bolsa colombiana en manejar el tema de capitalización bursátil 

 

Más adelante se crearon las bolsas de Medellín y de Occidente del país, las cuales se 
fusionaron en 2001 para componer una sola comisionista, la Bolsa de Valores de Colombia 
(Salcedo, S. V. 2020). Durante el periodo de análisis, se encuentran en la BVC una cantidad 
considerable de empresas que han perdido liquidez, generando que sus acciones tengan 
problemas para venderse y convertirse en efectivo a corto plazo y, en consecuencia, la 
pérdida de interés por parte de los inversionistas locales e internacionales. 
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Dado que el objetivo principal de esta investigación es proveer una herramienta que otorgue 
liquidez al mercado accionario colombiano, surge la necesidad de filtrar las acciones de las 
empresas que ya no cuentan con liquidez suficiente y que, en consecuencia, dejan de ser 
atractivas para el inversionista. Por lo tanto, se recargan los pesos Wi en las empresas que 
cuentan con liquidez suficiente de manera que se compensen entre sí. En consecuencia, 
se debe aclarar cuánto será el umbral de capitalización bursátil para establecer las 
empresas que cumplen con este requisito. 

 

Para establecer el umbral, se calcularía el volumen promedio del último año comprendido 
entre las fechas 30 de junio del 2020 hasta el 30 de junio del 2021, tomando de referencia 
el volumen mensual de cada una de las acciones. 

 

Tabla 4: Empresas del sector industrial. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.3 Composición del MSCI COLCAP. 
 

Hasta el año 2021, el índice más representativo del mercado accionario colombiano era el 
COLCAP. Este indicador es calculado por la comisionista de bolsa del país emisor, al igual 
que el NIKKEI en Japón, DAX en Alemania, DOWJONES en USA, entre otros. En Colombia, 
la BVC calculaba el COLCAP con la variación de los precios de las 20 acciones más líquidas 
de la bolsa colombiana, donde la capitalización bursátil de cada acción determinaba su 
participación dentro del índice (Hurtado, I., Alberto, J., & Mejía2, O. 2021). Algunos de los 
criterios de construcción del Colcap eran: 

 

● Actualización del indicador cada 90 días, teniendo en cuenta la rotación de las 
acciones y el volumen negociado. 

● Ninguna acción puede tener participación superior al 20% 

● Los pesos se volvían a calcular. 

● No se tenían en cuenta acciones de empresas que no pertenezcan al mercado local 

colombiano. 

● No podían entrar acciones con menos de 30 días calendario al momento de la 

actualización. 

 

El nuevo índice posee los mismos criterios de construcción que el anterior, no obstante, 
presenta ciertas diferencias que le ayudan a establecerse como un índice con estándares 
internacionales. Esta diferenciación se basa en: 
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● El encargado de construir el índice es la compañía MSCI y no la BVC. 

● Considera un mínimo de 25 valores y 20 emisores, entendiendo que hay emisores 

con dos tipos de acción: ordinarias y preferenciales. 

● No hay límite de participación, se calcula por el volumen flotante de acciones en 

circulación. 

● Hay revisiones trimestrales y anuales. 

 
En la siguiente ilustración se muestra el último seguimiento del COLCAP y la primera 
cotización del MSCI COLCAP. Uno de los efectos del cambio de composición del nuevo 
índice se debió a detalles técnicos con relación a la OPA de Grupo Éxito, que dejó sin 
liquidez a la acción para ser reemplazada por la acción de Grupo Bolívar. En los cambios 
estructurales y no técnicos, se encuentra el aumento de la ponderación de títulos 
principales como lo son la Preferencial de Bancolombia, Ecopetrol e ISA (Hurtado et al., 
2021). 

 

Ilustración 2: Colcap/MSCI Colcap. Enero 2020 – mayo 2021. Fuente: Hurtado et al. 2021 
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A continuación, se muestra la composición del MSCI Colcap a partir del segundo trimestre 
del 2021 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5: Canastas vigentes para el trimestre. Fuente: BVC (2021). 
 

3.3 CONSTRUCCIÓN DEL CÁLCULO DE LOS ÍNDICES 

 

3.3.1 Metodología de cálculo para índices por sector económico 
 

Índice de valores financieros (IVF09). En disposición a las actividades económicas que 
se aceptaron para el cálculo del índice, actividades financieras y de seguros; se dio 
importancia a la categorización que realiza la BVC a los emisores. Sin embargo, se 
determinó que aquellas que no posean un volumen de circulación de activos considerables, 
no deben ser incluidas en el cálculo del índice. Además, se estableció un criterio adicional 
para la selección de los activos; este consiste en castigar a las empresas que cuentan con 
activos de tipo preferencial y ordinario, donde solo se permitirá la inclusión de uno de sus 
valores. El resultado de este filtro se ve reflejado en la siguiente tabla. 
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Tabla 6: Validación de ingreso de emisores de tipo financiero y de seguros. Fuente: Elaboración propia. 

 

Considerando los criterios que otros autores tuvieron en cuenta para la construcción de los 
índices de referencia además de los que fueron añadidos previamente, las empresas que 
se muestran en la tabla 6 fueron catalogadas como válidas para ingresar a la canasta del 
IVF09. 

 

Para el cálculo final de la ponderación de cada uno de los activos listados dentro del índice, 
se realizó un proceso de asignación de topes máximos para el peso de cada activo, con el 
fin de evitar que una acción estuviera altamente ponderada y arrastrara el comportamiento 
del índice. 

 

Así pues, todos los activos tienen inicialmente el mismo peso máximo. Esto se consigue 
dividiendo el número 1 por el número de acciones totales. Después, se otorga un 
incremento en el peso máximo de cada acción a través de ciertas condiciones. Si el activo 
cumplía la restricción, se le otorgaba un 5% adicional.  

 

Tabla 7: Asignación de pesos de la canasta de IVF09, Fuente: Elaboración propia. 

 

En la ilustración 3 se muestra el comportamiento del índice desde su creación hasta ahora. 
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Ilustración 3: IVF09 septiembre 2021 – enero 2022. Fuente: Elaboración propia 

 

Índice de valores industriales (IVI09). Para este procedimiento, se aplicó la metodología 
trabajada para la construcción del IVF09. Recordando que el periodo comprendido es el 
mismo y que la base de ponderación de los activos es de un trimestre atrás del periodo 
comprendido. En la ilustración 4 se muestra el comportamiento del índice desde su creación 
hasta ahora. 

 

Tabla 8: Asignación de pesos de la canasta de IVI09. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 



Confidential C 

 

 Confidential C 

 

 
Ilustración 4: IVI09 septiembre 2021 – enero 2022. Fuente: Elaboración propia. 

 

Índice de valores de servicios (IVS03). Para este procedimiento, se aplicó la metodología 
trabajada para la construcción de los dos índices anteriores. 

 

Para el Índice de Valores de Servicios, se encontraron particularidades que impidieron el 
desarrollo y la construcción del índice para el sector de servicios. En primer lugar, se 
encontró que las acciones que iban a ser empleadas en este segmento no poseían, 
capitalización bursátil, liquidez, volumen de transacción significativas. Algunos de los 
títulos corresponden a compañías que son prestadoras de servicios de 
telecomunicaciones que no poseen relevancia en la BVC. Estas son empresas que en 
algún momento recurrieron a la bolsa de valores para captar financiación, sin embargo, no 
han ganado importancia en el mercado de valores colombiano, siendo unas de las 
acciones con menos volumen de negociación. 

 

Tabla 9: Asignación de pesos de la canasta de IVS03. Fuente: Elaboración propia. 

Mantenimiento y rebalanceo de índices por sector económico 
 

La periodicidad seleccionada para que los índices calculados entren en vigor es trimestral, 
a partir de septiembre de 2021 con el fin de valorar sus resultados en diciembre de 2021 y 
rebalancearlos en marzo y junio de 2022. Es pertinente recordar que para realizar 
la modificación trimestral de la canasta se debe efectuar nuevamente el cálculo de los 
pesos ponderados de cada uno de los activos por categorización económica. Así púes, se 
asignan límites de capitalización bursátil y volumen de transacción con el fin de fomentar a 
las demás compañías la necesidad de mejorar su participación dentro del índice. 
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3.3.2 Pronóstico de índices por sector económico 
 

3.3.2.1 Índice de valores financieros (IVF09) 
 

En búsqueda de la construcción de un indicador de rentabilidad del IVF09, se recurrió al 
uso de modelos econométricos que nos permitieran ajustar la serie de datos del IVF09, de 
manera que encontrar el mejor modelo no añadiera grado de dificultad; este debía cumplir 
los requisitos de bondad y significancia, además de proponer un pronóstico del indicador 
en el tiempo. 

 

Prueba Dickey-Fuller 
 

Con el fin de encontrar el modelo ideal, se buscó una serie de datos de tiempo cumpliera el 
criterio estacionario. Esto fue necesario para determinar que su distribución y sus 
parámetros no varíen con el tiempo, es decir, que la media y la varianza de esta serie 
permanezcan constantes y que, además, sigan una tendencia lineal. En consecuencia, se 
aplicó la prueba Dickey-Fuller con las siguientes hipótesis: 

 

Ho: Y(t) tiene raíz unitaria 
Ha: Y(t) no tiene raíz unitaria 

 

Dado el caso de que la hipótesis nula no se rechace, significa que la serie posee una raíz 
unitaria y no es estacionaria, es necesario diferenciar la serie. Para rechazar la Ho, se 
necesita que el valor-p arrojado por la prueba sea inferior al Alpha, que en esta ocasión 
tiene un valor de 0.05. 

 

Ilustración 5: Prueba Dickey-Fuller para IVF09. Fuente: Elaboración propia. 
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En consecuencia, la hipótesis nula no se rechaza, con una confianza del 95% se puede 
decir que la serie tiene raíz unitaria y la serie no es estacionaria. 

 

Puesto que el conjunto de datos no es estacionario, es necesario diferenciar la serie de 
tiempo. Para efectos prácticos de investigación, se decide diferenciarla dos veces, 
ofreciendo la posibilidad de contemplar múltiples escenarios en la ejecución del modelo 
ARIMA para cada caso. Ahora, se muestra el análisis gráfico antes y después de la 
diferenciación efectuada. 

 

Ilustración 6: Diferenciación de serie de tiempo de IVF09. Fuente: Elaboración propia. 
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. 

 

Según el análisis gráfico, se puede determinar que, una vez diferenciada la serie, esta 
puede presentar una media con un valor de 0, de tal forma que permita conocer nuevamente 
la estacionalidad de la serie mediante la aplicación de la prueba Dickey-Fuller. 

 

Ilustración 7: Segunda prueba Dickey-Fuller para la serie de datos de IVF09.Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Los resultados arrojados por la segunda prueba: 
 

● Primera diferencia: Valor-p < 0.05. Por esta razón, la hipótesis nula se rechaza, 
con una confianza del 95% se puede decir que la serie no tiene raíz unitaria y es 
estacionaria. 

● Segunda diferencia: Valor-p < 0.05. Por esta razón, la hipótesis nula se rechaza, 
con una confianza del 95% se puede decir que la serie no tiene raíz unitaria y es 
estacionaria. 

 

Búsqueda del autorregresivo de orden (p) 
 

Dado que las series de tiempo cumplieron con la prueba D-F y demostraron ser series 
estacionarias, se buscó el ajuste del modelo con el fin de evaluar la auto regresión. Para la 
búsqueda de AR(p) que ajusten el modelo, se observó la autocorrelación parcial (PAFC). 
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Ilustración 8: Autocorrelación parcial de la primera diferenciación de la serie IVF09. Fuente: Elaboración propia. 

 

La PACF en la primera diferenciación resulta con valores por fuera del límite, es decir que 
son significativos. Se pueden tomar para mejorar el modelo, autorregresivos de orden 3 y 
8, ya que se presenta prueba en el Correlograma de los patrones mencionados. 

 

Ilustración 9: Autocorrelación parcial de la segunda diferenciación de la serie IVF09. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

La PACF en la segunda diferenciación resulta con valores significativos, es decir, permite 
trabajar con varias combinaciones de AR, como lo son AR (1), AR (3), AR (8) pues el 
propósito es que no haya valores significativos en el Correlograma. 

 

Búsqueda de media móvil de orden (q) 
 

En esta oportunidad, se observa si el Correlograma simple para las dos diferenciaciones, 
en búsqueda de patrones significativos que sobrepasen el límite. 
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Ilustración 10: Correlograma de la primera diferenciación de la serie IVF09. Fuente: Elaboración propia. 

 

El Correlograma de la serie de datos con una diferenciación muestra que no posee valores 
significativos, es decir que está por fuera de las bandas marcadas. Por lo tanto, se puede 
trabajar esta serie estacionaria sin elementos de Media móvil MA (). 

 

Ilustración 11: Correlograma de la segunda diferenciación de la serie IVF09. Fuente: Elaboración propia. 

 

El Correlograma de la serie de datos con segunda diferenciación muestra un rezago 
significativo, se puede incluir un MA (1) para en el modelo ARIMA. 

 

Estimación del mejor modelo ARIMA 
 

Una vez obtenidos todos los posibles valores de p, d y q, se procedió a determinar el modelo 
que mejor se ajustara a la serie de datos. Se realizaron combinaciones para encontrar el 
orden óptimo del modelo con ayuda de los siguientes parámetros estadísticos: 

 

● Menor Log Likelihood 
● Significancia de todos los coeficientes. 

● Hannan-Quinn 
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● Durbin-Watson 
 

Según lo planteado anteriormente, el mejor modelo ARIMA resultante es: 
 

Ilustración 12: Mejor modelo ARIMA estimado para IVF09. Fuente: Elaboración propia. 
 

El ARIMA (3,2,0) es el modelo para el Índice de Valores Financieros. Con coeficientes 
estadísticamente significativos, ya que todos poseen un valor-p < 0.05. No obstante, surgió 
la necesidad de corroborar que los residuales no afectarán los valores de valores de media 
y varianza. 

 

Análisis de residuales 
 

 

Ilustración 13: Análisis de residuales del modelo ARIMA (3,2,0) para IVF009. Fuente: Elaboración propia. 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no   compromete a la EIA.



Confidential C 

 

 Confidential C 

Gráficamente, se observó que los residuales del modelo poseen varianza. Sin embargo, 
se aspira agregar valor a la exactitud del modelo mediante la prueba Ljung-Box, que 
comprueba si los residuales del modelo son ruido blanco bajo las hipótesis: 

 

Ho: Es ruido blanco; si Ljung-Box > 0.05 
Ha: no es ruido blanco; si Ljung-Box <0.05 

 

Ilustración 14: Prueba Ljung-Box para el modelo ARIMA (3,2,0) del IVF09. Fuente: Elaboración propia. 

 

El primer valor, corresponde al valor crítico para la prueba. Mientras que el segundo es el 
valor-p mayor a 0.05, por consiguiente, se acepta la hipótesis nula, los errores son ruido 
blanco. 

 

Se muestra a continuación la sensibilidad de la estimación del modelo ARIMA (3,2,0) 
respecto a la serie de tiempo sin modificaciones. 
 

 
Ilustración 15: IVF09 vs IVF09 estimada por ARIMA (3,2,0). Fuente: Elaboración propia. 

 

Pronóstico del índice de valores financiero 
 

Después de estimar el modelo que se ajustara con mayor precisión a la serie de tiempo, es 
posible predecir el futuro a partir de los datos del trimestre. Con el paso del tiempo, el 
modelo se adapta a las condiciones de mercado, de manera que capte la información de 
un determinado número de días bursátiles con el fin de obtener un pronóstico calculado con 
un modelo autorregresivo integrado. 
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Ilustración 16: Pronóstico Vs. Real IVF09. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.2.2 Índice de valores financieros (IVF09) 
 

Al igual que con la metodología de pronóstico del índice anterior, se recurrió al uso de 
modelos econométricos que nos permitieran ajustar la serie de datos del IVI09, de manera 
que encontrar el mejor modelo seleccionado cumpla los requisitos de bondad y 
significancia, además de proponer un pronóstico del indicador en el tiempo. 
 

Prueba Dickey-Fuller 
 

Se aplicó la prueba Dickey-Fuller con las siguientes hipótesis: 
 

Ho: Y(t) tiene raíz unitaria 
Ha: Y(t) no tiene raíz unitaria 

 

Al igual que el conjunto de datos del IVF09, es necesario diferenciar la serie del IVI09. 
Para rechazar la Ho, se necesita que el valor-p arrojado por la prueba sea inferior al 
Alpha, que en esta ocasión tiene un valor de 0.05. 

 

Ilustración 17: Prueba Dickey-Fuller para IVI09. Fuente: Elaboración propia. 
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Según la ilustración 17, el Valor-p es mayor a 0.05. Por esta razón, la hipótesis nula no se 
rechaza, con una confianza del 95% se puede decir que la serie tiene raíz unitaria, es decir, 
no estacionaria. Igual al proceso anterior, la serie de datos resultó con problemas de 
estacionalidad. Debemos realizar, para este índice, el mismo procedimiento de 
diferenciación de series de datos. 
 

 

Ilustración 18: Diferenciación de serie de tiempo de IVI09. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 19: Segunda prueba Dickey-Fuller para la serie de datos de IVI09. Fuente: elaboración propia. 

 
 

Los resultados arrojados por la segunda prueba: 
 

● Primera diferencia: Valor-p < 0.05. Por esta razón, la hipótesis nula se rechaza, 
con una confianza del 95% se puede decir que la serie no tiene raíz unitaria y es 
estacionaria. 

● Segunda diferencia: Valor-p < 0.05. Por esta razón, la hipótesis nula se rechaza, 
con una confianza del 95% se puede decir que la serie no tiene raíz unitaria y es 
estacionaria. 

 

Búsqueda del autorregresivo de orden (p) 
 

La autocorrelación parcial en la primera diferenciación resulta con valores por fuera del 
límite, es decir, son significativos. Se pueden tomar para mejorar el modelo autorregresivo 
de orden 5 y 10, puesto que hay prueba en el Correlograma de los patrones mencionados. 
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Ilustración 20: Autocorrelación parcial de la primera diferenciación de la serie IVI09. Fuente: Elaboración 

propia 
 

La autocorrelación parcial en la segunda diferenciación resulta con valores significativos, 
pues permitió trabajar con varias combinaciones de AR, como lo son AR (1) AR (2) AR 
(4). Ya que el propósito es que no haya valores significativos en el Correlograma. 

 

Ilustración 21: Correlograma de la segunda diferenciación de la serie IVF09. Fuente: Elaboración propia. 
 

Búsqueda de media móvil de orden (q) 
 

El Correlograma de la serie de datos con una diferenciación muestra que posee solo un 
valor significativo, indica que está por fuera de las bandas marcadas. Se puede trabajar 
esta serie estacionaria con el elemento media móvil de orden 5. 
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Ilustración 22: Correlograma de la primera diferenciación de la serie IV09. Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 23: Correlograma de la segunda diferenciación de la serie IVI09. Fuente: Elaboración propia. 

 

El Correlograma de la serie de datos con segunda diferenciación muestra un rezago 
significativo en 1,4 y 5, se deben incluir unas medias móviles de orden 1,4 y 5 en el modelo 
ARIMA. 

 

Estimación del mejor modelo ARIMA 
 

Al igual que con el IVF09, se procedió a determinar el modelo que mejor se ajustara a la 
serie de datos. Se realizaron combinaciones para encontrar el orden óptimo del modelo con 
ayuda de los siguientes parámetros estadísticos: 

 

● Menor Log Likelihood 
● Significancia de todos los coeficientes. 
● Hannan-Quinn 
● Durbin-Watson 

 

Según lo planteado anteriormente, el mejor modelo ARIMA resultante es: 
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Ilustración 24: Mejor modelo ARIMA estimado para IVI09. Fuente: Elaboración propia. 

 

El ARIMA (4,2,0) es el modelo para el Índice de Valores Industriales. Con coeficientes 
estadísticamente significativos, ya que todos poseen un valor-p < 0.05. No obstante, surgió 
la necesidad de corroborar que los residuales no afectaran los valores de valores de media 
y varianza. 

 

Ilustración 25: Análisis de residuales del modelo ARIMA (4,2,0) para IVI009. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráficamente, se observó que los residuales del modelo poseen varianza. Sin embargo, se 
aspira agregar valor a la exactitud del modelo mediante la prueba Ljung-Box, que 
comprueba si los residuales del modelo son ruido blanco bajo las hipótesis: 

 

Ho: Es ruido blanco; si Ljung-Box > 0.05 
Ha: no es ruido blanco; si Ljung-Box <0.05 

 

Ilustración 26: Prueba Ljung-Box para el modelo ARIMA (4,2,0) del IVI09. Fuente: Elaboración propia. 

 

El primer valor, corresponde al valor crítico para la prueba. Mientras que el segundo es el 
valor-p mayor a 0.05, por consiguiente, se acepta la hipótesis nula, los errores son ruido 
blanco. 

 

Se muestra a continuación la sensibilidad de la estimación y pronóstico del modelo ARIMA 
(4,2,0) respecto a la serie de tiempo sin modificaciones. 

 

Ilustración 27: IVI09 vs IVI09 estimada por ARIMA (4,2,0). Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 28: Pronóstico Vs. Real IVI09. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

3.4 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ÍNDICES 

 

3.4.1. Índice de valores financieros (IVF09). 
 

Para el análisis de la serie de datos históricos que compone el IVF09, es necesario tomar 
un trimestre de referencia para la determinación de los pesos de las acciones incluidas en 
el modelo. En este caso se aprovechan los resultados obtenidos en el tercer objetivo de 
estudio, desarrollado para estimar el comportamiento de las empresas incluidas en el IVF09 
durante el último trimestre del año 2021. 

 

Una vez extraído el resultado de la ponderación de las acciones del IVF09, el paso a seguir 
fue realizar el cálculo del Índice para el marco de tiempo comprendido entre: 2018 y 2021. 
Con la ayuda de la fórmula de Excel “suma producto ()” se calculó el valor del IVF09 para 
cada día. 
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Ilustración 29: IVF09 Vs. PIB Producto. 2018-2021. Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráficamente, el IVF09 presenta correlación moderada-alta con el sector por el cual fue 
constituido. Además, se observa un patrón similar en marzo de 2020, período en el cual la 
pandemia provoca el cese de actividades económicas en Colombia, significando en 
términos productivos para el país, una declaración del crecimiento económico de este 
sector, mientras que para los activos significó la caída de sus precios en el mercado de 
valores. 

 

Cabe recordar que, en el periodo de marzo de 2020, las principales bolsas del mundo 
tuvieron días negros, teniendo retrocesos significativos en la apertura de mercado: 
Nasdaq se desplomó 6.2%, S&P500 más del 7% y el DOW30 más del 9.7%. Lógicamente, 
esta coyuntura se extendió a países emergentes como Colombia, sin embargo, no 
sufrieron caídas significativas debido a las políticas establecidas para la regulación de emisión 
de valores de la AMV. En resumen, consisten en que si el precio del principal índice 
representativo de las acciones listadas en la BVC tiene un rendimiento negativo del 10%, 
se suspende la sesión por 30 minutos, luego se reinicia y, en caso tal de que vuelva a 
suceder lo descrito anteriormente, ó el rendimiento del principal índice de las acciones 
listadas en la BVC se desplome más del 15%, la sesión se da por terminada. Gracias a 
este mecanismo, la bolsa de valores no tuvo caídas aún más significativas a pesar de que 
se repitió este acontecimiento en pocos días (Portafolio, 2020). 

 

 

10 Aporte que es tenido en cuenta solo por actividades económicas establecidas en el objetivo 
número dos. 
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Después de realizar el análisis fundamental del PIB respecto al comportamiento del IVF09, 
se realiza una prueba del coeficiente de correlación para las series respectivas. El ajuste 
planteado, se puede apreciar en la tabla 10. 

 

Tabla 10: Correlación PIB sector industrial Vs. IVF09. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.2. Índice de valores industriales (IVF09) 
 

Del Índice de Valores Industriales, se puede determinar que existe una correlación positiva 
frente al PIB de las actividades industriales del país. Para la composición del PIB por 
actividades industriales, se extrajo el histórico desde el 2018 de los informes trimestrales 
que arroja el DANE. Al tratarse del sector industrial, se parte del criterio de la definición 
conceptual de dicho sector y, se propone un filtro de actividades que estén relacionadas 
con las empresas que fueron seleccionadas para hacer parte de la canasta del para el 
IVI09. Solo se contemplaron actividades económicas que cumplan con el tratamiento de 
materias primas teniendo como resultado productos elaborados, semielaborados o super 
elaborados. Las actividades económicas que se tomaron en cuenta para la construcción del 
PIB por actividades industriales fueron: 

 

● Extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extracción 
de petróleo y de gas natural. 

● Generación de energía eléctrica; transmisión de energía eléctrica y distribución y 
comercialización de energía eléctrica. 

● Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías; suministro 
de vapor y aire acondicionado. 

● Elaboración de productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración de 
productos de tabaco. 
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Ilustración 30: IVI09 Vs. PIB Producto. 2018-2021. Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de la gráfica, se puede observar un comportamiento similar entre las curvas 
evidenciando la correlación positiva entre el índice y el sector. De manera similar al análisis 
presentado para el IVF09 Vs PIB, después del primer trimestre del 2020 se observa el 
impacto de la crisis generada por el COVID-19, tanto para el IV09I, como para el PIB por 
actividad industrial, materializando la correlación entre ambas series de datos. 

 

Una vez realizado el análisis fundamental del PIB respecto al comportamiento del IVI09, 
se ejecuta una prueba del coeficiente de correlación para las series respectivas. El ajuste 
planteado, se puede apreciar en la tabla 11. 

 

Tabla 11: Correlación PIB sector industrial Vs. IVI09. Fuente: Elaboración propia. 

 

El resultado del coeficiente de correlación fue alto y positivo, probando que el Índice de 
Valores Industriales refleja el comportamiento del sector real. Además, se enfatiza la 
importancia que tienen las empresas de generación y transformación energética, sobre el 
sector industrial colombiano. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 
La caracterización de las acciones listadas en la BVC por sector económico depende de las 
líneas de negocio actuales de cada empresa, a pesar de que la Bolsa de Valores de 
Colombia los emisores las haya clasificado según actividad económica, esta ha cambiado 
por la alta demanda comercial, es decir, se han adaptado a la evolución del mercado. Por 
lo tanto, fue conveniente añadir criterios de selección y segmentación de las compañías, 
teniendo como soporte la información brindada por la BVC. 

 
Por otra parte, en la BVC se encuentran empresas que poseen poco volumen de 
negociación, en algunos casos no tienen negociación diaria. Ese tipo de acciones no fueron 
consideradas para constituir los índices propuestos en esta investigación, ya que no 
cumplen los estándares que se establecieron previamente. Así mismo, los rendimientos de 
algunas acciones de empresas que tienen un volumen de negociación importante y 
capitalización bursátil relevante para el mercado accionario local han sido castigados por 
los periodos de alta volatilidad en época de coyuntura del mercado accionario. Tal es el 
caso de Grupo Éxito, cuya acción dejó de ser líquida ante la OPA realizada por la empresa 
brasileña GPA, en donde se convirtieron en acreedores del 96% de las acciones de Grupo 
Éxito, dejando pocas acciones en circulación. Para efectos prácticos de la investigación, 
no se tuvieron en cuenta este tipo de acciones, ya que no generan valor dentro del mercado 
accionario local. 

 

Teniendo los títulos de las acciones ya clasificadas por sector económico, se observó que 
en los sectores económicos analizados hay empresas que por capitalización bursátil 
arrastran toda la participación, construir un índice con la ponderación por participación de 
cada empresa generaría que una sola arrastre el comportamiento total del sector. Por lo 
tanto, se recomienda definir topes máximos para cada empresa. Este proceso obliga a 
castigar la relevancia de la empresa en su sector económico, de cierta manera se pondera 
por debajo de lo que realmente significa para el sector económico, sin embargo, dicha 
sanción otorga la posibilidad de que otras empresas representen el sector y ofrezcan una 
mayor diversidad en el Índice. 

 

Los sectores económicos financiero e industrial, cuentan con variedad de empresas que 
están listadas en la BVC. Sin importar la ponderación que posean, actualmente son 
compañías atractivas para el inversionista, dado que tienen volumen de negociación 
significativo. Ahora bien, el sector de servicios colombiano no arroja los resultados 
esperados. Si bien las compañías se encuentras listadas en la bolsa de valores, no 
representan mayor valor en el mercado accionario, tienen poca o nula liquidez además y 
pocas acciones en circulación. Además, el sector no logra completar los criterios de 
selección de canasta para su construcción, modelación y pronóstico pues tan sólo tres 
compañías fueron significativas. Tanto así que una de ellas arrastraba más del 80% del 
sector, por lo que se tomó la decisión de no crear un Índice de Valores para el sector de 
servicios. 
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Al comparar los índices bursátiles construidos con el sector real a través del PIB por 
actividad económica, se evidencia que presentan correlaciones altas y positivas con el 
sector económico al que pertenecen. Además, muestran patrones de comportamiento en 
periodos críticos como el impacto de la pandemia del COVID-19. Lo anterior muestra una 
respuesta efectiva del índice que se propone, puesto que refleja de manera eficiente como 
comporta el sector real en términos productivos PIB. 

 

A partir de los Índices construidos IVF09 e IVI09 es posible crear mecanismos de inversión, 
de tal manera que quien esté interesado en invertir de manera sectorizada, lo pueda hacer 
mediante ETFs sectorizados o Ficus de renta variable que tengan en cuenta los índices 
construidos. Además, con el resultado que muestren los índices, es posible predecir el 
comportamiento futuro del índice a través del uso de modelos econométricos. Los modelos 
ARIMA permiten que la serie de tiempo sea ajustada, tal como se mostró en la investigación, 
quienes dispongan de la información suministrada puedan determinar el rendimiento 
positivo o negativo de indicadores de distintos sectores económicos en el mercado 
colombiano. 
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