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RESUMEN  

En la actualidad encontramos investigaciones sobre los efectos de las tasas de 

interés de los Bancos Centrales en el mercado de renta variable, ahora bien, estas 

investigaciones no reflejan bien la actualidad dado que ninguna ha tenido en cuenta 

efectos que puedan generar una pandemia como la del COVID-19. Debido a esto 

se plantea realizar una investigación para conocer la incidencia que las tasas de 

interés del Banco de la República de Colombia tienen sobre los precios de las 

acciones del mercado de renta variable de este país; esto en un rango temporal de 

5 años, comprendido entre las fechas de 31/1/2017 al 31/1/2022. 

Para la investigación se plantea determinar el impacto que las tasas de interés del 

Banco de la República tienen sobre el precio de las acciones a través de modelos 

de simulación de regresión lineal, desarrollándolos en programas tales como Excel 

o lenguajes de programación como Python, incluyendo en esta última parámetros 

de optimización del modelo a través de diferentes librerías como cross validation.  

Se eligen dos activos en particular de renta variable y renta fija que coticen en 

Colombia; para el caso de renta variable se tienen en consideración todas las 

acciones que coticen en el índice accionario MSCI ICOLCAP y para el caso de renta 

fija se tienen en cuenta los bonos del estado colombiano con vencimiento a corto, 

mediano y largo plazo, eligiendo así el activo del mercado accionario que mayor 

correlación arroje con un bono del estado colombiano. Una vez elegidos los activos, 

los cuales son la acción de ISA y el bono del estado colombiano con vencimiento a 

2 años se plantea a desarrollar el mejor modelo encontrado para corroborar si 

efectivamente con la información del bono es posible predecir los precios de la 

acción. 
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Para finalizar se establece que en la franja de tiempo investigada y con los activos 

que se consideraron no existe una incidencia significativa entre las tasas del Banco 

de la República y el precio de las acciones en Colombia, esto sustentado por una 

baja correlación entre ambos activos y una mala capacidad de predicción teniendo 

como variable independiente las tasas del Banco y como variable dependiente los 

precios del índice de mercado de acciones de Colombia. 

Palabras clave: Tasas de interés, ICOLCAP, COLEQTY, Mercado accionario, 

Banco de la República  
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ABSTRACT 

 

Currently there is research on the effects of interest rates of Central Banks on the 

equity market, however, these investigations are unactualized, as none has 

considered the effects that can generate a pandemic such as COVID-19. Due to this, 

we carry out research to know the incidence that the interest rates of the Central 

Bank of the Republic of Colombia have on the shares’ prices of the variable income 

market of this country; this in a temporary range of 5 years, between the dates of 

31/1/2017 to 31/1/2022. 

For the research it is proposed to determine the impact that the interest rates of the 

Central Bank have on the price of shares through linear regression simulation 

models, developing them in programs such as Excel or programming languages 

such as Python, including in the latter optimization parameters of the model through 

different libraries such as cross validation.  

Two assets in particular are chosen from the stock market and the fixed income 

segmented listed in Colombia. For the case of the stock market, all the shares that 

are listed in the MSCI ICOLCAP stock index are taken into consideration and for the 

case of fixed income, Colombian government bonds with short-, medium- and long-

term maturity are taken into account. Thus choosing the asset of the stock market 

that shows the highest correlation with a Colombian government bond. Once the 

assets are chosen, which are the ISA stock and the Colombian government bond 

with a 2-year maturity, the best model is developed to corroborate if it is indeed 

possible to predict the stock prices with the bond information. 

We conclude that in the time frame investigated and with the assets considered, 

there is no significant incidence between the rates of the Central Bank (Banco de la 
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República) and the price of shares in Colombia. This is supported by a low 

correlation between both assets and a poor predictive capacity having as the 

independent variable the rates of the Bank and as the dependent variable the prices 

of the Colombian stock market index. 

 

Keywords:  Interest rates, ICOLCAP, COLEQTY, Stock market, Banco de la 

República
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia se han realizado diferentes estudios que miden el impacto 

de las tasas de interés del gobierno en el mercado de renta variable del mismo, 

ahora bien, estos estudios que se han recopilado son de vieja data, además de que 

no se incluye el efecto que la pandemia tuvo en los mercados. Debido a esto se 

hace necesario realizar un estudio con información actual y en Colombia, por lo que 

en este trabajo lo que se determina es el efecto que tienen las tasas de interés del 

Banco de la República de Colombia con el precio de las acciones de este país, esto 

en las fechas de 31/1/2017 al 31/1/2022, incluyendo así el efecto tanto de la 

pandemia como del crecimiento que la economía experimentó en lapsos 

comprendidos en esas fechas. 

Para poder determinar el impacto se realizan diferentes regresiones en diversos 

softwares, con el fin de poder elegir el modelo que más se ajuste a la serie de tiempo 

que se tiene. Se desarrollan modelos tanto en Excel como en Python, haciendo uso 

en este último lenguaje de programación de machine learning, donde el modelo se 

ajusta por sí solo para obtener el resultado más preciso posible. 

Para finalizar también se define la correlación que existe entre un activo de renta 

variable y uno de renta fija, esto para el caso de Colombia en las mismas fechas 

planteadas anteriormente, con el fin de comprobar que tan similar son las 

correlaciones entre el modelo de las tasas y el COLCAP con el modelo de los activos 

de renta fija y renta variable. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo de la historia, se ha evidenciado que cuando existe un cambio en las tasas 

de interés de los bancos centrales se presentan cambios en la economía de este, 

teniendo impactos débiles o fuertes dependiendo del contexto el cual esté 

atravesando el país y en general el mundo (Orlik, 2012). Se tiene el ejemplo del 

estudio que se desarrolló en Bangladesh, el cuál determinó finalmente que tanto las 

tasas de interés como el mercado accionario son elementos que tienen una alta 

incidencia en el desarrollo económico del país (Mahmudul & Gazi, 2009). 

Ahora bien, en Colombia el mercado accionario ha venido creciendo a lo largo de 

los años, una muestra de ello es que, en 2002, el volumen acumulado por año sobre 

el PIB era tan solo de 1.1 veces, a diferencia de 2010, donde el volumen acumulado 

de negociación del año era 7.9 veces el PIB del año respectivo (Banco Mundial, 

2020), a continuación, una gráfica 
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Ilustración 1. Volumen accionario / PIB Colombia 

 

Además de esto, se ha evidenciado que en Colombia el apetito por parte de las 

personas naturales a la hora de ser un participante del mercado accionario ha 

venido en aumento, en el mes de abril del 2021 aumentaron las personas naturales 

en 12.200, (Economía y negocios, 2021), esto debido a la facilidad que hoy en día 

tenemos para la compra de acciones mediante los distintos canales digitales. 

El hecho de que más personas naturales estén ingresando a ser partícipes del 

mercado de valores también abre la puerta a una mayor educación financiera en el 

país, muchas personas no tienen la mejor cualificación para el ejercicio de compra 

y venta de acciones. Por ejemplo, no todos saben cuál es la tasa de interés del 

Banco de la República y que efectos tiene esta sobre la economía de un país y en 

estos conocimientos y aún más, las personas pueden tener vacíos en este ámbito 

del conocimiento. 
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Las tasas de interés son, según el Banco de la República de Colombia la tasa más 

baja mediante el cual el Banco le cobra a las entidades financieras por los préstamos 

que se realizan a través de mercado abierto (OMA), las cuales se ofrecen mediante 

subastas de forma diaria. Para finalizar, esta tasa es la herramienta principal 

mediante la cual el estado puede tener intervención en la economía del país (Banco 

de la República, 2019). Afectando así la cantidad de dinero que circula en el 

territorio.  

Esta tasa es la base financiera en un país, en el sentido en que la política monetaria 

no puede actuar de manera directa sobre la economía o la inflación, si no que se 

utilizan instrumentos como los detallados anteriormente para de este modo, incidir 

sobre la demanda agregada, lo cual en conjunto puede determinar el 

comportamiento futuro de la inflación o en este caso los precios stock de las 

acciones. Además, gracias a estas modificaciones los bancos y las demás 

entidades financieras consiguen dinero en calidad de préstamo por parte del banco 

de la nación y acorde de cuan costoso sea adquirirlo los clientes o consumidores 

finales lo van a ver reflejado en los costos. En adición, gracias a estas 

modificaciones los bancos y las demás entidades financieras consiguen dinero en 

calidad de préstamo por parte del banco de la nación y acorde de cuan costoso sea 

adquirirlo los clientes o consumidores finales lo van a ver reflejado en los costos de 

financiación de sus proyectos.  

Por otra parte, al analizar la perspectiva del mercado de renta variable tenemos que, 

el mercado accionario es donde se negocian los diferentes activos de renta variable 

y el precio de los mismo está dado única y exclusivamente por la oferta y la demanda 

de este, es decir, si hay más personas o una mayor cantidad de acciones que se 

están vendiendo una el precio de esta va a tender a ser cada vez menor y si sucede 

lo contrario, es decir, que hay más personas o una mayor cantidad de acciones que 

están siendo demandadas el precio del activo va a tender a subir. Para el caso de 
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Colombia, el mercado accionario está identificado casi en su totalidad por la Bolsa 

de Valores de Colombia (BVC), esta se define como una sociedad anónima y un 

aliado estratégico del sector financiero y bursátil, además, cuenta con presencia en 

toda la cadena de valor, prestando soluciones y servicios de emisores, negociación, 

post-negociación e información (Bolsa de Valores de Colombia BVC, 2021). 

Para poner en contexto se quiere conocer cuál es el impacto de los cambios de las 

tasas de interés que el Banco de la República de Colombia impone en la nación 

sobre el precio de las acciones de la bolsa de valores de Colombia y su posible 

cuantificación mediante la novedad de implementar algún modelo que dé lugar a 

una precisión más certera de los cálculos y resultados. 

Si bien es cierto que el objetivo de la investigación está concreto, el buscar el cómo 

hacerlo es en lo que se basaría de mayor manera nuestro trabajo, esto debido a 

que hoy en día existen diversas herramientas de modelación, tales como 

programación en R, Python o incluso programas como Risk Simulator o el propio 

Excel. Para esto nos podemos basar en proyectos que se hicieron con anterioridad, 

por ejemplo, este estudio se realizó mediante una regresión lineal simple, donde el 

que más se ajustaba era el de mínimos cuadrados ordinario (MCO) (Rozo Alfonso 

& Rojas Pardo, 2008). Tenemos también la posibilidad de desarrollarlo en Python, 

suponiendo que las series de tiempo que vamos a analizar son estacionarias, esto 

ya que las teorías sobre series de tiempo estacionarias han ido evolucionando, 

mejorando día a día y a su vez más fáciles de implementar (Briega, 2016). 

Finalmente, también tenemos la posibilidad de modelar a través de redes 

neuronales, ya que estas a lo largo de estos últimos años han sido utilizadas en 

diferentes tipos de problemas de predicción, esto con un alto grado de predicción 

(Escobar, Valdes, & Zapata, s.f). 
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De acuerdo con todo lo planteado anteriormente, nuestro trabajo tratará de resolver 

¿Cuál es el impacto o representatividad, de los cambios en las tasas de interés del 

Banco de la República de Colombia, frente a los cambios de los precios de las 

acciones de la Bolsa de Valores de Colombia? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

A lo largo de la historia, en muchos momentos importantes para las finanzas 

mundiales, se ha demostrado que existe una influencia de las tasas de interés sobre 

los precios de las acciones; esta influencia normalmente se puede evidenciar que 

se comporta de manera negativa, pues mientras las tasas suben, los precios de las 

acciones caen. 

Según (Banerjee y Adhikary,.2009) En un estudio sobre un tema relacionado pero 

aplicado a Bangladesh. El motivo de un vínculo entre las tasas de interés y las 

utilidades del mercado de valores es que los precios de las acciones y las tasas de 

interés tienen una correlación negativa. Por ejemplo, una tasa de interés más alta, 

(que se suele aplicar cuando el estado está aplicando una política monetaria 

contractiva), suele tener como resultado un efecto negativo en los precios de las 

acciones del mercado accionario. El autor concluye diciendo que esto es debido a 

que unas tasas de interés altas reducen el valor del capital según lo estipulado por 

el dividendo en el modelo de descuento. 

Si bien es cierto que el enfoque del estudio que apoya la pasada referencia está 

aplicado a un territorio específico como lo es Bangladesh, el comportamiento que 

tienen estos instrumentos financieros se pueden trasponer a cualquier otro contexto, 

pues es una generalidad que se ha visto observada en múltiples ocasiones y 

estudiada por diversos analistas. 
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Además de esto, si analizamos algunos otros factores como la incidencia que tienen 

estos cambios en un plazo mayor, podemos evidenciar que también son 

significativos los efectos que se presentan; esta peculiaridad del mercado de valores 

también ha sido estudiada en diferentes ocasiones y como menciona (Campbell, 

1987) “la influencia del tipo de interés a largo plazo sobre los precios de las acciones 

se deriva directamente del modelo de valor presente a través de la influencia de la 

tasa de interés a largo plazo en la tasa de descuento”. 

Después de conocer las anteriores características y determinar que efectivamente 

existe una incidencia de las tasas de interés en cuanto a los precios stock de los 

mercados, surge la necesidad de saber que tan grande es el impacto causado por 

este tipo de movimientos y las consecuencias que podría traer a un mercado general 

las decisiones en cuanto a política monetaria se refiere antes de implementarlo a el 

mercado local y hacer el estudio respectivo. 

Ahora bien, en Colombia es importante conocer si los cambios en las tasas de 

interés tienen una correlación estadísticamente significativa frente a los cambios en 

los precios de las acciones, esto debido a que gracias a esto los directivos del Banco 

de la República de Colombia y las demás personas que se vean afectadas directa 

o indirectamente por este fenómeno pueden anticipar lo que pueda pasar en el 

mercado de renta variable y tomar las medidas que ellos consideren necesarias 

para minimizar los efectos colaterales y en el caso del Banco de la República 

anticipar un posible flujo de efectivo extranjero que está directamente relacionado 

con la desvalorización de la moneda local. Además de esto, es importante también 

para las personas naturales, ya que hemos evidenciado el aumento de estos 

participantes de mercado en la Bolsa de Valores de Colombia, por ejemplo, y como 

ya mencionado, en el mes de abril del 2021 aumentaron las personas naturales en 

12.200, (Economía y negocios, 2021). 
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1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar el impacto, en una ventana de tiempo de 5 años, que tienen los cambios 

en las tasas de interés del Banco de la República de Colombia, frente a los cambios 

en los precios de las acciones de la BVC, mediante un modelo computacional que 

se adecua a las series de tiempo de datos. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Para lograr el objetivo general se hace necesario conocer y determinar unos 

objetivos específicos con anterioridad, estos son: 

1. Revisar la literatura para determinar el estado de arte en el área económica 

que nos compete y el área de modelos de pronósticos. 

2. Determinar la fecha y la magnitud de los cambios en las tasas de interés del 

Banco de la República de Colombia en una ventana de tiempo de 5 años. 

Además, recopilar a los datos del MSCI COLCAP y determinar su correlación 

con los activos de renta variable de la BVC. 

3. Aislar el efecto de los cambios de las tasas de interés frente a los precios de 

las acciones del mercado accionario o del índice MSCI COLCAP de las 

demás variables en cuestión. 

4. Desarrollar y determinar cuál modelo de pronóstico se adecúa de mejor 

manera a las series de tiempo con las que contamos, utilizando lenguajes de 

programación y métodos propios de estos como machine learning. 
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Antecedentes 

El impacto que tienen las tasas de interés de los bancos centrales frente al mercado 

de renta variable del país correspondiente ha sido estudiado a lo largo del tiempo 

por diversos pensadores. Algunos de los antecedentes más importantes a nuestro 

criterio que podemos encontrar son: “Relationship between Interest Rate and Stock 

Price: Empirical Evidence from Developed and Developing Countries” (Alam y 

Uddin, 2009), “Dynamic Effects of Changes in Interest Rates and Exchange Rates 

on the Stock Market Return in Bangladesh” (Banerjee y Adhikary, sf), “The Effect of 

Inflation, Interest Rates and Exchange Rates on Stock Prices Comparative Study 

Among Two Gcc Countries” (Mgammal, 2012), “How Interest Rates Affect The Stock 

Market” (Mueller, 2006) y en estos estudios se revelaron algunos datos curiosos 

acerca de este tipo de relaciones, las cuales pueden comportarse con influencia 

directa o inversa respecto a los movimientos de las tasas; incluso en algunos casos 

se concluye que el comportamiento entre estas no alcanza una significancia 

suficiente como para determinar una relación entre estas. Por último algunas de las 

recomendaciones que encontramos es considerar estudios en una serie de tiempo 

representativa que permita identificar asertivamente los comportamientos de estas, 

además algunos resaltan la importancia de aislar correctamente las variables para 

no incluir la influencia de otros indicadores macroeconómicos, por último se brinda 

información sobre la variabilidad de estas relaciones dependiendo de la zona, país 

o contexto en el que se observa, por lo que hay que ser prudente y precisar los 

contextos bajo los cuales se obtienen los resultados, 

Relationship between Interest Rate and Stock Price: Empirical Evidence from 

Developed and Developing Countries: Este trabajo nos cuenta como las tasas de 

interés y el mercado de acciones son dos elementos que influyen en el crecimiento 



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

 

económico de un país y finalmente concluye diciendo que “En general, el argumento 

teórico de la relación negativa entre las existencias el precio y la tasa de interés 

prevaleciente no se rechazan.” (Mahmudul & Gazi, 2009), indicándonos que en el 

caso particular de cuatro países (Bangladesh, Colombia, Italia, y Sudáfrica) existe 

una correlación negativa tanto en las tasas de interés con el precio de la acción y el 

diferencial de las tasas de interés con el diferencial de los precios de la acción. A 

diferencia de otros países como:  

“Australia Canadá, Chile, Alemania, Jamaica, México, España y Venezuela que 

tienen una correlación negativa significativa entre la relación entre las tasas de 

interés y el precio de la acción, pero no hay relación entre el cambio de Tasa de 

interés y cambio de precio de la acción.” (Mahmudul & Gazi, 2009). 

Ahora bien, este estudio se hizo en el 2009, por lo que sería útil hacerlo para el caso 

de Colombia con datos actuales y comprobar si lo que se hizo en el pasado sigue 

teniendo vigencia en el presente, además de determinar el posible impacto que 

tendría esta relación. 

Dynamic Effects of Changes in Interest Rates and Exchange Rates on the 

Stock Market Return in Bangladesh. Este trabajo, aunque se enfoca únicamente 

en el territorio de Bangladesh luego de haber leído el primero podemos observar 

que las correlaciones negativas funcionan de igual manera en ese país y Colombia, 

(Por lo menos en la ventana de tiempo en la que los anteriores autores trabajaron). 

Ahora bien, en este trabajo, los autores encontraron además que los cambios en las 

tasas de interés tienen una correlación positiva muy moderada a corto plazo sobre 

el rendimiento del mercado de renta variable, mostrando así lo contrario a lo que 

con la intuición podríamos concluir. Esto se puede dar debido a que en ese país el 

banco central utilizaba la herramienta de la tasa de interés para intentar incentivar 

la compra de activos en el mercado de renta variable, pero esto no tuvo el efecto 
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esperado debido a que allá las instituciones y las personas preferían los depósitos 

bancarios frente a las acciones.  

The Effect of Inflation, Interest Rates and Exchange Rates on Stock Prices 

Comparative Study Among Two Gcc Countries: El propósito principal de este 

artículo es investigar si efectivamente las tasas de cambio y las tasas de interés 

tenían relevancia en los movimientos de los precios stock en los mercados 

financieros para algunos países pertenecientes a el Consejo de Cooperación para 

los Estados Árabes del Golfo, mediante un repaso de la literatura disponible en 

cuanto a precios stock se refiere además de la consideración de diversas variables 

que pueden afectar los movimientos cotidianos de los precios como lo son 

rendimientos de la industria, dividendos, cotizaciones bursátiles, PIB, cuenta 

corriente, desempleo, etc. 

En la parte final del documento podemos encontrar en las conclusiones algunas 

consideraciones que son relevantes para nuestro actual estudio. Por una parte, se 

determinó que efectivamente las tasas de cambio tenían una relevancia significativa 

en los precios stock “it has been found that there is a significant positive relationship 

between stock market price index and exchange rate for UEA in the short run” 

(Mgammal, 2012). Pero en el caso de las tasas de interés fue todo lo contrario; para 

esta zona en particular los resultados que arrojaron no fueron esperanzadores y así 

lo denota (Mgammal, 2012) “in negative direction and the other variables there is no 

relationship between stock market price and these two variables (interest rate and 

inflation)”. De este modo, podemos comprobar que si bien hay diversos estudios 

que apoyan la correlación presuntamente existente entre las tasas de interés y los 

movimientos de los valores accionarios, no es una ley general que se cumpla en 

todos los contextos y determinarlo para el caso colombiano después de un paso de 

tiempo significativo podría ser valioso para las finanzas nacionales. 
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How Interest Rates Affect The Stock Market: En este artículo el autor lo que 

concluye es que las tasas de interés afectan directamente la ratio de descuento de 

los consumidores y las empresas. Ahora bien, a la hora de valorar una empresa y 

traer a valor presente los flujos de caja esperados por la compañía estos cambian 

dependiendo de la tasa de descuento (tasa de interés de los bancos centrales) a la 

que van a ser traídos estos flujos, por lo que a la hora de determinar el precio de las 

acciones se verán afectadas de forma directa por las tasas de interés. Cabe aclarar 

que el autor hace mucho énfasis en que las tasas de interés de los bancos centrales 

no son la única variable por la que un mercado de renta variable se mueve, es decir, 

no podemos asegurar en ningún momento que debido a que el Banco de la 

República de Colombia rebaje las tasas de interés vamos a experimentar un 

aumento generalizado en el mercado accionario. 

FINANCIAL AND CAPITAL MARKETS’ RESPONSES TO CHANGES IN THE 

CENTRAL BANK’S TARGET INTEREST RATE: THE CASE OF JAPAN: Lo que 

se discute en este documento es poder encontrar el efecto que existe entre las 

herramientas macroeconómicas que tiene un gobierno como es la tasa de 

intervención en el mercado bursátil de Japón, en los períodos de julio de 1989 y 

marzo de 2001. Además, se puede evidenciar que los autores examinan el impacto 

de las tasas de cambio frente a los dos índices más importantes de Japón, el 

Nikkei25 y el TOPIX y al calcular el r cuadrado, ellos obtuvieron un resultado de -

0.019 para el primer índice y de -0.017 para el TOPIX. Ahora bien, cabe aclarar que, 

los autores usaron en lugar de la tasa de intervención para calcular la regresión 

usaron tasas swap de los bonos del tesoro del país de Japón a 5 y 10 años. Por 

último, para examinar más modelos los autores hacen uso también de una regresión 

con más variables, donde además de las tasas swaps de los bonos usan datos 

macroeconómicos del país como el cambio esperado de la tasa, el cambio real, el 

desempleo, las condiciones laborales, la producción industrial, los precios del 

consumidor y otras más. Uno de los hallazgos más interesantes que se hacen en 
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este trabajo es que el impacto que existe entre los cambios en las tasas de interés 

y el mercado bursátil aumenta o disminuye dependiendo de cuan sorpresivo haya 

sido este cambio en las tasas o no, es decir, que tanto las personas esperaban ese 

aumento o disminución en la herramienta de política monetaria. Para concluir los 

autores hacen una recomendación para futuros estudios como lo son: Evaluar el 

efecto que tienen los cambios en las tasas de interés con los cambios en las tasas 

de cambio del país, hacer el estudio en más países y finalmente mirar el impacto 

que tienen los cambios en las tasas swaps de interés de largo plazo en el mercado. 

1.4.2 Marco Teórico 

En este apartado definiremos los elementos básicos de la investigación a 

desarrollar, teniendo en cuenta las tasas de interés de política monetaria, sus 

características y las diversas acciones presentes en el mercado desde una 

perspectiva institucional; que ayude a dar claridad a la información suministrada y 

delimite lo que se entiende al referenciar ciertos conceptos en el documento. 

1.4.2.1 Tasa de interés de política monetaria 

La tasa de interés de política monetaria se ha considerado durante muchos años el 

instrumento por excelencia para intervenir el mercado y la cantidad de dinero que 

circula en el mismo; en Colombia, el encargado de esta intervención ha sido el 

Banco de la República por lo que dar un vistazo a la definición que este nos brinda 

podría brindar un acercamiento real al instrumento financiero, según (Banco de la 

República, 2021): 

“La tasa de intervención de política monetaria es la tasa de interés mínima 

que el Banco de la República cobra a las entidades financieras por los 

préstamos que les hace mediante las operaciones de mercado abierto (OMA) 

que se otorgan en las subastas de expansión monetaria a un día.” 

https://www.banrep.gov.co/estadisticas/oma-expansion-transitorias
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Según esta definición, no es difícil delimitar los motivos por los que esta medida se 

usa como herramienta para controlar la circulación de dinero. Si el banco toma la 

decisión de subir la tasa de política monetaria, las entidades financieras se verán 

menos incentivadas a tomar préstamos y, por tanto, el consumo también se verá 

disminuido. 

1.4.2.2 Acciones 

Una acción es según Pineda una fracción del patrimonio de las corporaciones, en 

otras palabras, “es un título que da a un individuo la propiedad de una pequeña 

parte de una empresa.” (Pineda). El ser poseedor de esta le da algunos derechos y 

beneficios dependiendo del tipo de acción de la cual sea usted dueño, pero en 

términos generales le da el derecho de reclamar una parte de los dividendos de la 

empresa.  

Los tipos de acciones son: 

• Acciones ordinarias: Es el más utilizado por las empresas y por ende el que 

más abunda en el mercado bursátil. El poseedor de un activo de este tipo 

tiene los siguientes derechos: derecho a voz y voto en la asamblea ordinaria, 

derecho a recibir dividendo si la junta directiva acepta el reparto de estos y 

finalmente tiene la posibilidad de vender o ceder la acción. 

• Acciones preferentes: El tenedor de estas se asegura un pago definido 

anteriormente de dividendos de la empresa, esto de manera independiente 

de los resultados que la corporación tenga. Además de esto, en caso de que 

la compañía quiebre los poseedores de esta acción tienen preferencia a la 

hora de reembolsar la inversión realizada, ahora bien, no tienen derecho a 

voz ni voto en las asambleas. 
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•  Acciones privilegiadas: Estas son las menos utilizadas por las empresas y, 

por ende, las que menos se visualizan en el mercado bursátil. Le otorgan al 

tenedor voto sobre los derechos ordinarios y a su vez las mismas ventajas 

que las preferentes. 

1.4.3 Marco Conceptual 

En este apartado definiremos conceptos claves en el desarrollo del documento y 

que si bien pueden llegar a no ser esenciales en cuanto a factores determinantes 

del texto se refiere, el tenerlas presentes y claramente definidas dará soporte al 

entorno del trabajo y permitirá una comprensión más profunda en su lectura. Más 

que un glosario, este apartado permite aclarar la visión que tienen los autores y el 

documento en general sobre los diferentes conceptos mencionados en la 

investigación para contar con un conceso común. 

Política monetaria: La política monetaria consiste en las diferentes medidas que 

toma una autoridad monetaria para controlar ciertos factores de su población a los 

que quiere apuntar o mantener monitoreados. Normalmente, incluyendo el caso de 

Colombia, las medidas de política monetaria que toma el Banco de la República son 

pensando en lograr una meta definida de inflación o como ellos lo definen 

“La política monetaria en Colombia tiene como objetivo mantener una tasa 

de inflación baja y estable, y alcanzar el máximo nivel sostenible del producto 

y del empleo.  De esta forma, la política monetaria cumple con el mandato de 

la Constitución de velar por mantener el poder adquisitivo del peso y 

contribuye a mejorar el bienestar de la población” (Banco de la República, 

2022) 

Bolsa de Valores de Colombia: La Bolsa de Valores de Colombia es una bolsa 

que se desarrolla en diferentes mercados y transa diferentes productos, ofreciendo 
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sistemas de negociación y registro para renta variable, renta fija, mercado de 

divisas, derivados, entre otras. (BVC, 2022) 

Títulos valores: Los títulos valores son títulos u objetos que poseen un valor 

intrínseco y dan al tenedor del título valor una posesión que puede materializar 

ganancias para el mismo. Este tipo de títulos puede ser de contenido crediticio, de 

participación, corporativo, entre otras, dependiendo de la naturaleza de este y de 

los derechos que otorgue. 

Precios stock: El término de precio stock se refiere al valor actual que una acción 

es transaccionada en el mercado de valores. 

Bancos centrales: Los bancos centrales son los entes que normalmente, dentro 

del país al que pertenecen, desarrollan funciones de autoridades monetarias y esto 

se traduce, en la mayoría de las ocasiones, en emisión de la moneda y les da a 

éstos potestad de monitorear y controlar la política monetaria de la zona en cuestión. 

Correlación: Se refiere a la relación existente entre un objeto, acción, suceso u 

hecho, respecto a otro al cual se puede medir, normalmente expresado en 

porcentaje y se determina directo o inverso según el signo demostrado. 

Significancia: Nivel de significatividad, normalmente medido en porcentaje, 

necesario para que un suceso u hecho se dé por válido. 

1.4.4 Marco Legal 

A continuación, se detallarán algunos de los factores legales presentes en el 

contexto colombiano para elementos clave que se trabajan durante el proyecto a 

realizar. Esto dará contexto del marco legal presente en la situación del problema, 

las características que determinan el comportamiento, control y monitoreo de los 
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componentes en el contexto actual y dará la posibilidad de realizar una investigación 

de la regulación que se concebía en el momento del presente trabajo. 

 

1.4.4.1 Legalidad Tasas de Intereses 

Toda información consignada en este numeral es extraída de la página del Banco 

de la República de Colombia (Banco de la República, 2021) 

En cuanto a la legalidad respectiva a las tasas de interés en Colombia, según el 

Banco de la República encontramos los siguientes factores:  

Normatividad IBR: Las instrucciones operativas y la reglamentación para todas las 

entidades que estén interesadas en participar en el IBR con el Banco de la 

República están contenidas principalmente en la Circular Reglamentaria Externa 

DOAM-305 del 24 de marzo de 2021, en el Anexo 1: Formulario para la presentación 

de las cotizaciones del IBR y en la Guía para incluir cotizaciones de IBR en el 

sistema de subastas 

Compendio actualizado de la circular reglamentaria DCIN-83 vigente hasta el 

31 de agosto de 2021: En este compendio se declara la manera de proceder de 

distintos factores como exportación e importación de bienes, normatividad de zonas 

francas, entre otros factores económicos claves. 

DCV: El Depósito Central de Valores del Banco de la República: 

Es un sistema diseñado para el depósito, custodia y administración de títulos valores 

en forma de registros electrónicos (desmaterializados), de acuerdo con lo previsto 

en los artículos 21 de la Ley 31 de 1992 y 22 del Decreto 2520 de 1993, según los 

cuales el Banco de la República puede administrar un depósito de valores con el 

objeto de recibir en depósito y administración los títulos que emita, garantice o 
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administre el propio Banco y los valores que constituyan inversiones forzosas o 

sustitutivas a cargo de las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, distintos de acciones. (Banco de la 

República de Colombia, s.f.) 

Normatividad DCV: La normatividad del DCV está reglamentada principalmente 

por las Circulares reglamentarias del DCV y por la Circular Externa Operativa y de 

Servicios DFV-120 Asunto 61: REPO INTRADIA 

Histórico de modificaciones: En cuanto a la novedad de las normativas del Banco 

de la República, normalmente se basan en las resoluciones de la junta directiva, las 

cuales se pueden encontrar en Banrep.gov.co con un histórico de 30 años, 1991-

2021. 

Normatividad tasas de interés indicativas para entidades públicas: Esta 

normatividad se basa en dos factores esenciales. 

• Resolución Externa y Circular Reglamentaria Externa vigente: la cual a su vez está 

compuesta por el Asunto 7, Condiciones para el endeudamiento de las entidades 

públicas (Boletín 54 - Circular Reglamentaria Externa DODM-145) y por la 

Resolución Externa 17 de 2015, Por la cual se fijan las condiciones financieras de 

la emisión y colocación de los títulos y de las operaciones de endeudamiento 

externo de la Nación, las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas 

(Boletín núm. 53 Resolución Externa 17). 

• Circulares reglamentarias externas anteriores: Circular Reglamentaria 

Externa DODM-145 Asunto 7, Tasas de interés indicativas para la colocación de 

títulos de deuda interna y tasas máximas al endeudamiento externo para las 

entidades públicas (Boletín núm. 28, Boletín núm. 32, Boletín núm. 47) 

1.4.4.2 Legalidad Acciones 
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En cuanto a la legalidad respectiva a las acciones, es pertinente buscar una fuente 

que brinde información verídica y pertinente al caso de estudio, por tanto, al igual 

que en el anterior numeral nos basamos en el Banco de la República de Colombia, 

en este caso le compete a la Bolsa de Valores de Colombia y su página web 

bvc.com.co 

Toda información consignada en este numeral fue sustraída de bvc.com.co. (Bolsa 

de Valores de Colombia, 2021) 

Ley 964 de 2005: Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los 

objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular 

las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del 

público que se efectúen mediante valores y se dictan otras disposiciones. 

Ley 795 de 2003: Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones. 

Ley 510 de 1999: Por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema 

financiero y asegurador, el mercado público de valores, las Superintendencias 

Bancaria y de Valores y se conceden unas facultades. 

Ley 45 de 1990: Por la cual se expiden normas en materia de intermediación 

financiera, se regula la actividad aseguradora, se conceden unas facultades y se 

dictan otras disposiciones. 

Ley 35 de 1993: Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los 

objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular 

las actividades financiera, bursátil y aseguradora y cualquier otra relacionada con el 

manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público y se dictan 

otras disposiciones en materia financiera y aseguradora. 
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Ley 226 de 1995: Por la cual se desarrolla el artículo 60 de la Constitución Política 

en cuanto a la enajenación de la propiedad accionaria estatal, se toman medidas 

para su democratización y se dictan otras disposiciones. 

Ley 27 de 1990: Por la cual se dictan normas en relación con las bolsas de valores, 

el mercado público de valores, los depósitos centralizados de valores y las acciones 

con dividendo preferencial y sin derecho de voto. 

Ley 1328 de 2009: Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, 

del mercado de valores y otras disposiciones (Reforma Financiera). 

Ley 1314 de 2009: Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, 

se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 

determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento 

Ley 1266 de 2008: Por medio de la cual se dictan disposiciones generales del 

Habeas Data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos 

personales, en especial la Financiera, Crediticia, Comercial, de Servicios y la 

proveniente de Terceros Países y se dictan otras disposiciones. 

1.4.4.3 Legalidad Otros Factores 

Se debe de hablar también sobre las patentes que los modelos que vayamos a 

realizar pudieran tener, esto debido a que si alguno de ellos no ha sido utilizado por 

otra persona u organización y además no está registrado nosotros tenemos el deber 

de registrarla. Ahora bien, en este caso nos aplicaría una patente de modelo de 

utilidad y este tiene un tiempo de protección de 10 años, contados a partir de la 

fecha en la que se hizo la presentación de la solicitud.  
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Finalmente, para que se pueda aprobar la patente de modelo de utilidad es 

necesario que el diseño sea original.  

1.4.5 Marco Histórico 

El Banco de la Nación fue creado en 1880 por el Gobierno Nacional, esto con el fin 

de que actuara como banquero del estado y además promoviera el crédito público. 

Después de la Ley 125 de 1923 se creó finalmente el Banco de la República, 

actuando como banco central colombiano, En primer momento esta entidad tenía la 

facultad de imprimir la moneda legal colombiana, actuar como último prestamista, 

administrar las reservas del país y finalmente actuar como banquero del estado. 

(Banco de la República, 2021). Además de esto, el Banco estaba conformado por 

10 miembros de la Junta Directiva, los cuales pertenecían al sector privado y al 

gobierno. El banco tenía la obligación de fijar la tasa de descuento y la intervención 

para controlar las tasas de interés.  

De acuerdo con una revisión de los datos realizada, el 29 de septiembre de 2021, 

la tasa de interés se encontró en 1.75%, esta mantiene constante desde el 28 de 

septiembre de 2020. En una serie de datos de la tasa de interés de la república, que 

recoge datos desde el 1/1/1999 hasta el 28/9/2021 se encuentra que el valor 

máximo que esta ha tenido es de 26%, la cual estuvo activa desde al menos el 1 de 

enero de 1999 hasta el 7 de febrero de 1999 y a su vez, la tasa más baja que ha 

existido en este período de tiempo ha sido de 1.75%, la cual ha estado presente 

desde el 28 de septiembre de 2020 hasta el día de hoy 29 de septiembre de 2021.  

La aparición de la Bolsa de Valores de Colombia se remonta a varios intentos 

fallidos que se hicieron anteriormente, primero surgió la Bolsa Popular de Medellín 

en 1901, la cual luego de 20 años no logró consolidarse finalmente en el mercado, 

por lo que finalmente en 1928 se creó según (Bolsa de Valores de Colombia BLOG, 
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2009) la primera junta promotora que tuvo como finalidad diseñar y redactar los 

estatutos de la Bolsa de Valores. 

Después de unos años, en 1961 se creó en Medellín otra bolsa de valores, la cual 

llevó el nombre de Bolsa de Medellín. Unos años después (1983) se creó también 

en Cali la Bolsa de occidente, por lo que finalmente en el país existían tres bolsas 

diferentes en las ciudades más importantes del país. Cada una de las entidades 

operaba de manera independiente hasta el 3 de julio de 2001, fecha en la cual las 

tres instituciones se fusionaron y creando una única Bolsa de Valores de Colombia. 

1.5 HIPÓTESIS 

Para el caso del presente estudio, no se cuenta con una hipótesis definida, ya que, 

si bien se busca demostrar la existencia de una relación entre las tasas de interés y 

los cambios en la renta variable colombiana. No se pretende apoyar que 

efectivamente la relación sea verídica y significativa, sino que se quiere estudiar 

para detallar mejor esta particularidad del mercado y demostrar si en Colombia este 

supuesto se cumple de manera satisfactoria o no. 
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2. METODOLOGÍA  

El proyecto de investigación se desarrolla de la siguiente manera: 

 

1. Se hará uso de bases de datos universitarias con el fin de recoger estudios 

anteriores sobre correlación entre tasas de interés y precios de las acciones 

y a su vez documentos sobre modelos y pronósticos financieros. Para este 

apartado se usarán métodos de observaciones, revisión de registros y 

muestras bibliográficas. 

2. Para el desarrollo del segundo objetivo específico se hace uso de la base de 

datos financiera investing.com con el fin de obtener información de la tasa de 

interés y los precios del MSCI COLCAP junto a las acciones de la BVC. Se 

usarán métodos como revisión de registros. 

3. Posterior a la obtención de estos datos, se organizan y adecuan para realizar 

un análisis y caracterización que permita un mayor entendimiento de los 

movimientos que tuvieron las tasas de interés en estos 5 años. Se espera 

finalmente tener los datos de manera ordenada y detallar de manera precisa 

los puntos clave dentro de las series de datos. 

4. Posterior a esto se pretende conseguir el coeficiente de correlación entre el 

índice y cada uno de los activos, y así conocer si es estadísticamente 

significativo o no, además se realizará un análisis que permita caracterizar 

en mayor medida la relación existente entre estos dos factores analizando 

rubros como dependencia, causalidad y efecto. Este procedimiento se 

desarrolla desde una metodología cuantitativa, haciendo uso de técnicas 

como lo son el coeficiente de correlación de Pearson. 
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5. Con el fin de aislar el efecto que tienen los cambios en las tasas de interés 

sobre el precio del índice MSCI COLCAP de las demás variables se va a 

hacer uso de Softwares como Excel y Python, evaluando cuál de los 

anteriores arroja un mayor coeficiente de determinación (R2). 

6. Se determina el coeficiente de correlación de dos productos particulares, un 

producto de renta fija y uno de renta variable, todo en un periodo de tiempo 

de 5 años. De esta manera se extrapola los modelos a dos productos que 

deberían cumplir con las características previamente halladas. Se usan los 

mismos parámetros establecidos en el punto 4. 

7. Luego de aislar las variables se desarrolla con el software que mejor se 

adecuó, a nuestros datos en el paso anterior el estadístico de correlación 

entre las tasas de interés de Colombia con el índice MSCI COLCAP. Para 

este paso se utilizan métodos estadísticos con el fin de desarrollar los 

modelos más apropiados. 

8. Se desarrollan los pronósticos de los modelos y a partir de estos, se evalúan 

mediante una revisión de los comportamientos históricos reales; adoptando 

un sistema de back-testing en una ventana de tiempo de dos años, eligiendo 

el que tuvo un mejor comportamiento. Mediante criterios de ajuste debido a 

los errores arrojados por el modelamiento de diferentes distribuciones. 
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2.1 OBTENCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE DATOS 

Ilustración 2. Diagrama para selección de Base de Datos 

 

Las bases de datos que cumplieron con los requerimientos anteriores fueron 

algunas como Investing o Banrep, por lo que estas fueron las seleccionadas para 

extraer los datos. 

2.1.1 Obtención y organización de datos de las tasas de interés 

Para la recopilación de los datos se hace uso de la herramienta de descarga de 

datos que el Banco de la República de Colombia ofrece en su página web, para ser 

específicos en la sección “Tasas de interés de política monetaria”. 

2.1.2 Obtención y organización de datos de acciones MSCI COLCAP 

Para la recopilación de datos se hace uso de la base de datos de Investing, donde 

se consideró una ventana de tiempo de 5 años que converge con los datos 

tomados para el estudio de la tasa de interés, transcurridos entre el 31 de enero 

de enero de 2017 y el 31 de enero del 2022.  
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2.2 CORRELACIÓN ÍNDICE VS ACTIVOS 

Para el caso del desarrollo del estudio de las correlaciones, se comparó el índice 

MSCI COLCAP con los diferentes activos que están presentes en la BVC, esto con 

el fin de comprobar la significancia que este índice posee respecto al mercado, 

además de analizar posibles relaciones con algunas compañías que puedan 

generar un sesgo futuro y que ameriten una consideración especial. 

En el momento del análisis, la canasta del MSCI COLCAP se constituía de la 

siguiente manera, de acuerdo con el peso de cada acción. 

Tabla 1. Canasta accionaria MSCI ICOLCAP 

 

Al analizar los valores arrojados, claramente hay algunas acciones que representan 

un peso mucho mayor a los demás participantes, destacando principalmente el caso 

de Bancolombia, tanto preferencial como ordinaria, Ecopetrol e ISA. Está marcada 

distinción hace que, sin haber expuesto aún las correlaciones arrojadas, se espere 
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que este tipo de acciones tomen un papel importante y posean una tendencia 

explicativa del índice en un alto porcentaje, pues el alto peso que estas poseen hace 

que los movimientos generados a nivel individual, pueda generar un coletazo 

contundente en la generalidad del indicador. 

En un primer momento se desarrolló un modelo en el que se observaron valores 

atípicos para la correlación entre la acción BVC y todas las demás acciones, 

arrojando los siguientes resultados.
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Fuente: Desarrollo propio 

COLCAP BCOLOMBIA BOGOTA BVC CELSIA CEMARGOS CNEC CORFICOLCF ECOPETROL ETB GEB GRUBOLIVARGRUPOARGOS GRUPOSURA ISA MINEROS NUTRESA PFAVAL PFBCOLOM PFCEMARGOS PFCORFICOL PFDAVVNDA PFGRUPOARG PFGRUPSURA PROMIGAS TERPEL

COLCAP 100.00% 83.81% 61.98% 2.26% 61.28% 74.53% 76.81% 66.63% 76.81% 30.55% 57.74% 49.98% 78.81% 78.04% 59.26% 25.75% 70.09% 80.05% 83.27% 75.63% 53.37% 70.12% 72.08% 83.36% 42.89% 38.54%

BCOLOMBIA 83.81% 100.00% 54.39% 2.63% 37.25% 57.02% 57.85% 49.25% 57.85% 12.66% 29.66% 48.45% 57.23% 62.56% 45.19% 9.59% 57.39% 67.77% 91.68% 57.16% 38.97% 61.95% 51.45% 71.61% 22.53% 34.81%

BOGOTA 61.98% 54.39% 100.00% 4.54% 40.67% 56.47% 41.93% 68.43% 41.93% 33.78% 32.02% 39.96% 39.46% 31.29% 36.10% 20.76% 36.44% 64.42% 48.12% 65.08% 42.60% 39.00% 46.30% 55.13% 36.09% 21.02%

BVC 2.26% 2.63% 4.54% 100.00% -2.46% 0.57% -0.05% 5.03% -0.05% 1.13% 2.20% 0.53% 1.97% 1.47% 0.81% -1.50% 1.37% 0.82% 2.87% -0.01% 0.27% 1.74% 5.09% 1.03% 5.16% 2.00%

CELSIA 61.28% 37.25% 40.67% -2.46% 100.00% 44.76% 37.62% 52.45% 37.62% 24.71% 55.51% 14.86% 57.20% 44.20% 33.84% 29.85% 46.40% 49.98% 38.13% 53.25% 49.23% 42.82% 57.80% 48.40% 45.91% 22.66%

CEMARGOS 74.53% 57.02% 56.47% 0.57% 44.76% 100.00% 52.67% 50.71% 52.67% 40.96% 40.20% 39.57% 62.48% 54.62% 35.60% 20.91% 49.30% 61.11% 58.09% 80.87% 36.43% 46.60% 60.98% 67.30% 36.07% 21.81%

CNEC 76.81% 57.85% 41.93% -0.05% 37.62% 52.67% 100.00% 47.59% 100.00% 18.58% 40.93% 33.81% 49.60% 50.20% 40.50% 12.20% 37.30% 54.13% 58.38% 50.47% 33.74% 46.21% 37.38% 54.02% 24.40% 16.50%

CORFICOLCF 66.63% 49.25% 68.43% 5.03% 52.45% 50.71% 47.59% 100.00% 47.59% 33.09% 47.83% 30.31% 42.63% 32.56% 37.36% 22.93% 39.29% 67.55% 49.80% 61.20% 71.52% 46.11% 49.65% 48.71% 41.41% 12.31%

ECOPETROL 76.81% 57.85% 41.93% -0.05% 37.62% 52.67% 100.00% 47.59% 100.00% 18.58% 40.93% 33.81% 49.60% 50.20% 40.50% 12.20% 37.30% 54.13% 58.38% 50.47% 33.74% 46.21% 37.38% 54.02% 24.40% 16.50%

ETB 30.55% 12.66% 33.78% 1.13% 24.71% 40.96% 18.58% 33.09% 18.58% 100.00% 23.29% 19.02% 25.47% 18.10% 11.42% 21.18% 19.51% 32.87% 12.92% 45.33% 28.95% 17.12% 34.54% 32.99% 31.69% 4.66%

GEB 57.74% 29.66% 32.02% 2.20% 55.51% 40.20% 40.93% 47.83% 40.93% 23.29% 100.00% 13.28% 56.11% 38.67% 35.08% 34.53% 38.93% 44.70% 31.44% 46.67% 41.68% 37.57% 44.38% 33.08% 41.05% 22.61%

GRUBOLIVAR 49.98% 48.45% 39.96% 0.53% 14.86% 39.57% 33.81% 30.31% 33.81% 19.02% 13.28% 100.00% 35.39% 39.46% 33.00% 22.91% 30.14% 48.15% 46.18% 42.64% 17.73% 41.89% 40.00% 57.46% 20.05% 22.11%

GRUPOARGOS 78.81% 57.23% 39.46% 1.97% 57.20% 62.48% 49.60% 42.63% 49.60% 25.47% 56.11% 35.39% 100.00% 75.42% 35.76% 21.31% 66.67% 57.93% 55.47% 60.94% 33.74% 57.95% 78.83% 68.31% 36.69% 36.64%

GRUPOSURA 78.04% 62.56% 31.29% 1.47% 44.20% 54.62% 50.20% 32.56% 50.20% 18.10% 38.67% 39.46% 75.42% 100.00% 38.95% 10.40% 78.25% 49.24% 58.49% 53.79% 30.99% 50.87% 64.54% 79.78% 28.79% 53.71%

ISA 59.26% 45.19% 36.10% 0.81% 33.84% 35.60% 40.50% 37.36% 40.50% 11.42% 35.08% 33.00% 35.76% 38.95% 100.00% 27.30% 27.00% 46.95% 44.44% 38.60% 24.71% 36.59% 24.27% 42.37% 23.13% 18.07%

MINEROS 25.75% 9.59% 20.76% -1.50% 29.85% 20.91% 12.20% 22.93% 12.20% 21.18% 34.53% 22.91% 21.31% 10.40% 27.30% 100.00% 14.83% 24.23% 13.71% 25.34% 17.13% 25.71% 26.82% 17.82% 41.25% 15.78%

NUTRESA 70.09% 57.39% 36.44% 1.37% 46.40% 49.30% 37.30% 39.29% 37.30% 19.51% 38.93% 30.14% 66.67% 78.25% 27.00% 14.83% 100.00% 45.34% 50.71% 53.25% 33.05% 49.79% 71.27% 70.98% 33.25% 53.91%

PFAVAL 80.05% 67.77% 64.42% 0.82% 49.98% 61.11% 54.13% 67.55% 54.13% 32.87% 44.70% 48.15% 57.93% 49.24% 46.95% 24.23% 45.34% 100.00% 69.23% 66.57% 55.14% 59.54% 57.76% 66.97% 38.19% 22.72%

PFBCOLOM 83.27% 91.68% 48.12% 2.87% 38.13% 58.09% 58.38% 49.80% 58.38% 12.92% 31.44% 46.18% 55.47% 58.49% 44.44% 13.71% 50.71% 69.23% 100.00% 51.74% 41.36% 68.85% 49.33% 66.38% 19.66% 29.83%

PFCEMARGOS 75.63% 57.16% 65.08% -0.01% 53.25% 80.87% 50.47% 61.20% 50.47% 45.33% 46.67% 42.64% 60.94% 53.79% 38.60% 25.34% 53.25% 66.57% 51.74% 100.00% 44.97% 46.41% 70.14% 71.56% 49.30% 29.92%

PFCORFICOL 53.37% 38.97% 42.60% 0.27% 49.23% 36.43% 33.74% 71.52% 33.74% 28.95% 41.68% 17.73% 33.74% 30.99% 24.71% 17.13% 33.05% 55.14% 41.36% 44.97% 100.00% 35.41% 45.02% 37.53% 41.98% 7.17%

PFDAVVNDA 70.12% 61.95% 39.00% 1.74% 42.82% 46.60% 46.21% 46.11% 46.21% 17.12% 37.57% 41.89% 57.95% 50.87% 36.59% 25.71% 49.79% 59.54% 68.85% 46.41% 35.41% 100.00% 55.63% 53.86% 28.93% 29.24%

PFGRUPOARG 72.08% 51.45% 46.30% 5.09% 57.80% 60.98% 37.38% 49.65% 37.38% 34.54% 44.38% 40.00% 78.83% 64.54% 24.27% 26.82% 71.27% 57.76% 49.33% 70.14% 45.02% 55.63% 100.00% 71.65% 46.50% 37.55%

PFGRUPSURA 83.36% 71.61% 55.13% 1.03% 48.40% 67.30% 54.02% 48.71% 54.02% 32.99% 33.08% 57.46% 68.31% 79.78% 42.37% 17.82% 70.98% 66.97% 66.38% 71.56% 37.53% 53.86% 71.65% 100.00% 30.78% 45.36%

PROMIGAS 42.89% 22.53% 36.09% 5.16% 45.91% 36.07% 24.40% 41.41% 24.40% 31.69% 41.05% 20.05% 36.69% 28.79% 23.13% 41.25% 33.25% 38.19% 19.66% 49.30% 41.98% 28.93% 46.50% 30.78% 100.00% 18.64%

TERPEL 38.54% 34.81% 21.02% 2.00% 22.66% 21.81% 16.50% 12.31% 16.50% 4.66% 22.61% 22.11% 36.64% 53.71% 18.07% 15.78% 53.91% 22.72% 29.83% 29.92% 7.17% 29.24% 37.55% 45.36% 18.64% 100.00%

Tabla 2. Correlación entre los activos del índice MSCI COLCAP 
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Como se puede observar, la única acción que tiene el comportamiento peculiar de 

mostrar una baja correlación con las demás es la BVC, lo cual da indicios de un 

posible error en los datos que se tomaron en cuenta, se procedió a realizar una 

inspección de los datos y se encontró que las cifras de este activo, desde los datos 

de investing, fuente de datos utilizada inicialmente, traía consigo ciertos errores por 

variaciones de valor muy pronunciadas en algunas fechas. 

Se realizó un estudio del motivo de estas marcadas variaciones y se encontró que 

son fruto de un split inverso que realizó la acción BVC en la ventana de tiempo 

estudiada, lo cual claramente afectó la forma como cotizaba y en la plataforma 

Investing no se consignaban las oportunas correcciones para considerar la 

diferencia de precios, esto generaba que se produjeran retornos con un valor muy 

alto y pierda la correlación con las demás acciónes con las que se pretende 

comparar. Para la corrección de este problema se utilizó una nueva fuente de datos, 

la cual fue Market Watch, en esta sí se consideraba los cambios por el split 

respectivo y permitió encontrar unos resultados más reales los cuales son 

expuestos en el numeral 3.2 de presentación y discusión de resultados. 

Para la delimitación del número de días estudiados, se utilizó como filtro la acción 

de Terpel, pues fue la que menos valores mostraba y por el carácter del estudio de 

correlación de necesitar la misma cantidad de datos para cada una de sus entradas, 

era necesario tanto filtrar este tipo de caracteristicas como la eliminación de algunos 

otras fechas en donde los que otros títulos valores no presentaron resultados como 

Nutresa o Sura a principios de 2022 fruto de una OPA hostil. 

El caracter necesario del estudio de correlaciones, requiere que todos sus valores 

de entrada cuenten con la misma cantidad de datos, por este motivo se coincidieron 

los días en los que todos los activos estudiados se encontraban disponibles. 

Algunos de los filtros más importantes que se utilizaron para coincidir los datos 
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fueron la acción de Terpel, la cual era la que menos días cotizados registraba, 

además de la eliminación de algunas fechas a principios de 2022 por acciones como 

Sura o Nutresa las cuales, producto de una OPA hostil, tuvieron que ser 

suspendidas del mercado unos días. Esta depuración de datos, hizo que la cantidad 

de datos se redujera significativamente, alcanzando la cantidad de 482 registros. 

2.3 AISLAR EL EFECTO DE LOS CAMBIOS DE LAS TASAS DE INTERÉS 

FRENTE AL PRECIO DE LAS ACCIONES 

Para poder ser efectivos en el modelo se iba a aislar los efectos de los cambios de 

las tasas de interés que existían en los precios de las acciones, pero debido a que 

únicamente se tuvieron en cuenta los datos de las tasas de interés y el precio de las 

acciones se pudo corroborar que solo se iba a cuantificar el efecto de las tasas, 

aislando así las otras demás variables 

2.4 DEFINICIÓN DE MODELO 

El modelo para realizar el estudio se desarrolló a partir de una sola variable, en el 

que la métrica explicativa es la tasa de interés y la que se predice es el precio del 

índice, es decir, se toma como referencia el modelo que realizó Paolo Rozo y Camilo 

Rojas de la Universidad de la Salle  (Rozo Alfonso & Rojas Pardo, 2008)este modelo 

se tomó en consideración ya que, como posteriormente se esperaba aislar 

únicamente el efecto de la variable explicativa antes mencionada, el considerar un 

modelo con una incidencia directa de la relación estudiada permitiría determinar y 

caracterizar en mayor medida este fenómeno, además de que al escoger 

únicamente un modelo donde la variable dependiente solo tenía efectos por la 

variable independiente (que en este caso son las tasas del Banco de la República) 

se eliminaba el objetivo de aislar la variable de otras series de tiempo 



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

 

Para el modelo, se tomó en consideración la ventana de tiempo del índice, el cual 

se encuentra entre el 31 de enero de 2017 y 31 de enero de 2022. En este caso se 

tomó como restricción los datos de cotización del índice. Pues este, con sus 1218 

registros, mostraba una menor cifra que los hallados para la tasa respectiva. Esta 

diferencia puede estar explicada por la ausencia de cotización en días especiales 

por ser festivos o momentos en los que producto de una situación particular del 

mercado, no se obtuvo un valor. Vale la pena aclarar que el índice accionario MSCI 

COLCAP en Colombia se le conocen con tres nombres, el anteriormente 

mencionado, ICOLCAP y por último el más conocido COLCAP. 

Ilustración 3. MSCI Colcap vs Tasas de Interés 

 

A partir de los datos previamente mencionados, se contruyó la anterior gráfica que 

demuestra los valores arrojados para el horizonte de tiempo respectivo. De la gráfica 

no se pueden sacar conclusiones contundentes, pues estas tendrían carencia de 

validez y necesitan refuerzos en sus argumentos, sin embargo sí se puede notar 

que en las épocas en las que se han presentado continuas decisiones a la baja en 
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el monto de la tasa de interés, el mercado accionario ha respondido, en su tendencia 

general, con un comportamiento positivo. También pueden notarse puntos 

significativos de ambas series de tiempo. Por parte del precio del índice, este 

alcanzó su máximo valor en época prepandemia, para después perder un gran 

porcentaje de su valor y llegar a su mínimo valor en el espacio estudiado. Para 

finalizar, en el caso de las tasas de interes, encontramos que su máximo valor 

registrado para nuestra ventana se encuentra en el principio de la serie, en los 

primeros días de 2017 y su mínimo valor fue registrado en época de pandemia como 

respuesta a las necesidades que requería la economía fruto de la recesión 

ecónomica que tuvo lugar en 2020. 

Para el desarrollo del mejor modelo se tomó en cuenta la librería de Facebook 

Prophet (Facebook Open Source, s.f.), la cual se usa para hacer pronósticos en R 

y Phyton. Esta librería además es de rápida ejecución y automatiza los pronósticos. 

Luego de investigar más a profundidad encontramos que esta librería no se podía 

ajustar a nuestro modelo, esto debido que a través de prophet se realiza un 

pronóstico univariable, es decir, la función utiliza los datos antiguos de una serie de 

tiempo para pronosticarlos por si misma, por lo que no tiene en cuenta la incidencia 

de otra variable y nuestro trabajo de investigación comprende unos datos con 3 

varibales, fechas, tasas de interés y por último precio del índice 

Posteriormente, al tomar en consideración los estudios anteriores, como es el caso 

del artículo Relationship between Interest Rate and Stock Price: Empirical Evidence 

from Developed and Developing Countries De los autores (Mahmudul & Gazi, 2009), 

en los que se utilizó en mayor medida las regresiones como herramienta de 

modelación para los datos, se optó por usar este mismo tipo de modelos, pues estos 

contaban con características de flexibilidad en los software utilizados, permitían el 

tratamiento de datos agil y eficaz, y no cargaría los modelos con una cantidad muy 
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alta de memoria utilizada, lo cual más adelante cuando se complejizaran los 

algoritmos, permitiría respuestas más eficientes. 

Este tipo de regresión, es consecuente con el objetivo buscado, pues es muy útil al 

tratarse de series de datos en las que una variable explicativa intenta predecir el 

comportamiento de la otra, esto debido a la relación directa existente en el modelo, 

por último, este modelado, también es veraz al momento de realizar algún cálculo 

en un momento específico del tiempo. 

Para elegir la precisión del modelo se decidió usar la métrica RMSE (root mean 

squared error – error cuadrático medio), esto debido a estas razones: 

• En los antecedentes se encontró que la medida que se usaba para medir la 

precisión del modelo era el RMSE 

• “El RMSE es la métrica más utilizada para las tareas de regresión” (González, 

2018) 

• El error RMSE es útil para determinar si el modelo está sobre estimando o 

subestimando algunos puntos de la predicción, además de que no solo 

calcula que tan cerca está la predicción de los valores actuales en promedio, 

sino que también indica o muestra los efectos de errores grandes. (Abayomi, 

2022) 

2.5 DESARROLLO DEL MODELO EN EXCEL 

En primer momento, el modelo se realizó en el programa de Excel, haciendo uso de 

la herramienta de datos que este nos ofrece.  Se optó por hacer la regresión lineal 

simple que el software nos ofrece, como se mencionó anteriormente. 
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Para observar y concluir la incidencia que los cambios en las tasas de interés tienen 

sobre los precios del índice de precios de acciones de Colombia ICOLCAP se debe 

de primero hacer coincidir el número de datos junto a las fechas, obteniendo así 

1.218 datos para cada una de las series de tiempo que coinciden entre las fechas 

de 31/01/2017 y 31/01/2022. 

Luego de esto nos dirigimos a la herramienta de datos y en la sección de regresión 

definimos los datos del modelo definiendo como variable independiente (X) las tasas 

de intervención de política monetaria y como variable dependiente (Y) los precios 

del COLCAP. Finalmente aceptamos los valores anteriormente definidos en el 

modelo para proceder a calcularlo. 

2.6 DESARROLLO DEL MODELO EN PYTHON 

Se inició un desarrollo del modelo en Python, ya que las limitaciones de datos en 

Excel impedían el correcto desarrollo de algunos análisis, además, se buscaba una 

herramienta más versátil, que contara con una mayor capacidad de adaptabilidad a 

los datos y de librerías que permitieran una manipulación más profunda de las series 

de tiempo en cuestión. 

Para el desarrollo del modelo en Python, se utilizó la herramienta de Jupyter 

Notebook, en este caso se realizó En primer lugar, se hizo el cargue de datos y se 

calculó el coeficiente de correlación, siendo hasta acá igual que en el software de 

Excel obviando la diferencia de lenguaje de programación, el estudio de correlación 

se hizo para caracterizar de mejor manera el modelo y poder tener una visión más 

acercada del problema a tratar. 

Este análisis de correlación se determinó en un primer momento de manera gráfica, 

con la herramienta, arrojando una distribución que no se veía muy favorable para el 

problema, pues no seguía un patrón que demostrara con fidelidad una correlación 
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entre las variables estudiadas, posteriormente se determinó el coeficiente de 

correlación y si bien no presentó una correlación fuerte, el valor de 44.23% 

encontrado demuestra que efectivamente existe una relación entre las variables. 

Posterior a esta determinación inicial, al momento de implementar el modelo, se 

propuso inicialmente una partición de los datos con el modelo train_test_split, el cual 

es uno de los más comunes cuando se usan las librerías aquí presentadas. Esto 

para entrenar el modelo con una parte de los datos y para poder luego exponerlo a 

datos “nuevos” (que no participaron en el entrenamiento) con el objetivo de validar 

si el modelo funciona también con estos datos. Es decir, para determinar si el 

modelo tiene una “buena” capacidad de generalizar. El modelo se desarrolló con 

esta partición de datos, sin embargo, el carácter de ser cifras fechadas y con un 

orden específico, hacen que el carácter de aleatoriedad que usa este modelo para 

la selección de sus datos de entrenamiento y prueba le reste fidelidad al modelo y 

posiblemente conduzca a resultados erróneos fruto de modelos mal implementados. 

Este problema encontrado, lo solucionamos mediante la implementación de una 

partición de datos continua, la cual permita una fidelidad mayor a los tipos de datos 

que se busca tratar, esta partición determinó, por tanto, que el primer set de datos 

estaría constituido en un bloque inicial que determinaría los datos para entrenar el 

modelo y posteriormente evaluarlo con un segundo módulo de datos. La partición 

entre training-test, se realizó evaluando posibles combinaciones entre 70-80% 

prueba y 20-30% prueba, de este análisis de posibles particiones, se encontró que 

los mejores valores se encontraban cuando se realizaba una partición de 75-25, por 

lo que se decidió trabajar con esta. Los resultados del presente modelo se pueden 

encontrar en el apartado de presentación y discusión de resultados. 

Después de desarrollar el modelo con un método de partición continua, el cual 

presentó mejoría respecto a sus anteriores versiones, se analizaron algunos otros 
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factores que podrían causar que no se alcanzaran unos resultados tan favorables. 

Uno de ellos es el sobreajuste característico que tienen este tipo de regresiones, 

para lo cual se investigó algunas posibles soluciones y se llegó a la conclusión que 

un método de validación cruzada daría solución a varios de los problemas que se 

identificaban. 

La validación cruzada, permite realizar una partición de datos en un set 

especificado, en donde cada partición, cuente a su vez con un periodo de 

entrenamiento y de test, para posteriormente evaluar en conjunto todas estas 

particiones y obtener unos resultados mucho más robustos y menos sobre 

ajustados, pues el considerar una serie de regresiones diferentes permitiría que no 

dependa en tan alta medida de los datos con los que se entrena. Existen diferentes 

tipos de validación cruzada, especialmente determinadas por la forma en cómo se 

particionan los datos, algunos de ellos pueden ser K-folds, Stratified K-folds o Time 

Series Split. A continuación, se exponen algunas de ellas. 

Ilustración 4. Partición de datos 

 

Fuente: (Assaad, 2021) 

En este caso, podemos encontrar dos tipos de validación cruzada, K-folds y time 

series split, en la primera de ellas, el conjunto de datos siempre considera una 
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cantidad de datos para entrenamiento constante y varía su set de prueba a lo largo 

del conjunto entero y en el segundo, el de time series split, considera en cada una 

de las cinco particiones una cantidad de datos mayor, añadiendo los sets de prueba 

al conjunto que se utilizará como entrenamiento posteriormente. 

En nuestro caso, por la naturaleza de los datos con los que se estaba trabajando, 

la validación cruzada tipo time series split, aportaría mayor coherencia a la 

regresión, pues además de que ayuda a robustecer la metodología, como se ha 

dado a entender, permite considerar tramos continuos que serían coherentes con 

las fechas asociadas con las que se trabajan. De este modo se habrían solucionado 

algunos problemas como, considerar una partición continua que fuera coherente 

con los datos fechados que se tienen, obtener un modelo menos sobre ajustado por 

la cantidad de datos que utiliza para test, los cuales están divididos en cada una de 

las particiones y garantiza que se tome en cuenta diferentes tramos que no genere 

un sesgo en la división entrenamiento-prueba del modelo, de esta forma esto 

permite realizar mejores predicciones y robustecer el modelo utilizando métodos 

que permitan manipular mayor número de métricas y den mejores soportes en la 

elaboración del proyecto. 

Ahora trasladando esto a código, el método utilizado para la partición de datos fue 

TimeSeriesSplit perteneciente a la librería sklearn de Python (Pedregosa, 2011), 

esta función recibe los siguientes parámetros para su ajuste: 

• n_splits: este parámetro permite modificar la cantidad de veces que se va a 

dividir el conjunto de datos principal, los cuales se dividirán posteriormente 

en entrenamiento y prueba. (Por defecto: 5) 

• max_train_size: como su nombre lo indica, permite definir la cantidad máxima 

del tramo considerado para entrenamiento en cada una de las particiones. 

(Por defecto: nulo) 
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• test_size: al igual que el anterior, permite definir el tamaño que se quiere 

utilizar para realizar el test en cada una de las particiones. (Por defecto: nulo) 

• gap: tramo de datos que se quieren dejar en cada una de las particiones entre 

los datos de entrenamiento y los de prueba. (Por defecto: 0) 

Por otra parte, el método que se utilizó para evaluar fue cross_validate, también 

perteneciente a sklearn, y dentro de este, se especificó la medida de root mean 

squared error (rmse) como estadística de error para tener en consideración para 

comprar cada uno de los modelos propuestos. 

Una vez se desarrolló este modelo con la serie tal cual se venía trabajando, 

mediante un análisis de los resultados arrojados y de los datos considerados, se 

propuso, encontrar si con una nueva periodicidad, los modelos podrían arrojar unos 

resultados más afinados, pues el entrar en tanto detalle como lo permite hacer los 

valores diarios, podría causar distorsión en el efecto de las tasas de interés, las 

cuales pretenden ser generales y medidas de acción del gobierno para la economía 

en general, lo que se traduce en datos más suavizados en el tiempo. 

Calibración del modelo (“fine-tuning”): En respuesta a esto, se planteó trabajar 

considerando dos nuevas periodicidades, mensuales y semanales, pero 

manteniendo todas las demás consideraciones constantes, por lo que se trabajaría 

con el mismo horizonte de tiempo, las mismas variables en la regresión y la misma 

metodología de modelado. El código se desarrolló en Python para cada una de las 

alternativas nuevas propuestas utilizando los cambios en parámetros necesarios 

para cada una de ellas, los resultados serán detallados en el espacio de resultados 

pertinente. 

Mejoramiento del modelo a través de una modificación con respecto a los datos: 

Una vez se hizo esta nueva consideración con unas periodicidades diferentes, no 
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satisfechos con los resultados obtenidos, buscamos otro índice de renta variable 

que pudiese sustituir el COLCAP y fuese una alternativa adicional al modelo, este 

nuevo planteamiento, nos llevó a utilizar el índice COLEQTY, este índice está 

compuesto por las 40 acciones con mayor liquidez del mercado de renta variable en 

Colombia, por lo que claramente puede ser un índice que refleje con fidelidad el 

estado actual de la renta variable en el país. 

Esta consideración implicó el desarrollo de todos los modelos que se venían 

trabajando hasta la fecha con la nueva variable asumida, teniendo entonces una 

nueva alternativa de los modelos con la metodología time series split en las tres 

periodicidades trabajadas, diaria, semanal y mensual. 

Por último, en cuanto a los modelos a considerar y los ajustes que periódicamente 

se le realizaron a la metodología trabajada, se tuvo una consideración final que 

pretendía mejorar los resultados del modelo. Por la naturaleza misma de los 

cambios realizados por la autoridad monetaria en tema de tasas de interés, existe 

evidencia, presentada por los diversos artículos consultados, que este efecto tiene 

un periodo para hacerse efectivo en el mercado general, por lo que comparar las 

tasas con los índices en el mismo periodo, podría resultar en una asunción errónea, 

para tratar este problema, se planteó desplazar la variable del índice del mercado 

(COLCAP-COLEQTY) seis meses hacia adelante, por lo que el horizonte de tiempo 

con el que se trabaja varía y quedaría con un nuevo horizonte de tiempo de cuatro 

años y medio. Tenemos como trabajos que sustentan la teoría anterior el documento 

que realizó Chris Seabury y que actualizó en 2022, donde manifiesta:  

Los tipos de interés afectan a la economía al influir en las acciones, los tipos de 

interés de los bonos, el gasto de los consumidores y de las empresas, la inflación y 

las recesiones; sin embargo, es importante comprender que, por lo general, existe 

un desfase de 12 meses en la economía, lo que significa que los efectos de 
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cualquier aumento o disminución de los tipos de interés tardarán al menos 12 meses 

en hacerse sentir. (Seabury, 2022) 

En adición, tenemos también el trabajo Tejvan Pettinger donde se sustenta otro gap 

de tiempo de hasta 18 meses en el caso de la economía de Reino Unido. Según el 

anterior autor: 

El efecto de la subida de los tipos de interés puede tardar hasta 18 meses en 

producirse. Por ejemplo, si tiene un proyecto de inversión completado en un 50%, 

es probable que lo termine. Sin embargo, la subida de los tipos de interés puede 

desalentar el inicio de un nuevo proyecto en el próximo año. (Pettinger, 2021) 

Para poder realizar la comparación de los datos de las tasas de interés de política 

monetaria con los datos de los índices con 6 meses de rezagos se procedió a utilizar 

la fecha inicial de los datos y a esto sumarle 180 días, es decir, lo correspondiente 

a 6 meses; esto con el fin de encontrar la fecha de los índices de mercado con el 

tiempo de rezago. Ahora bien, la fecha inicial luego de sumarle exactamente 180 

días podía terminar en ocasiones en días no bursátiles, como un fin de semana o 

un festivo, por lo que cuando esto ocurría se procedía a sumarle la cantidad de días 

necesarios para encontrar el siguiente día de negociación disponible. 

Esta última implicación considerada, al igual que las demás, hizo necesario 

nuevamente el desarrollo de todos las alternativas con los que se venía trabajando 

anteriormente, por lo que los modelos a considerar aumentaron, quedando con, 

inicialmente el modelo con metodología train_test_split, la cual evolucionó a un 

método de partición continua y esta a su vez pasó a la validación cruzada con su 

alternativa de time series split; esta metodología fue evaluada en tres periodicidades 

diferentes y con dos índices bursátiles que permitieran modelar; por último, se 

consideraron todas las alternativas mencionadas anteriormente pero con un gap de 

tiempo entre las dos métricas, alcanzando así un total de 15 modelos, opción entre 
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los cuales, a partir de los resultados arrojados en la sección pertinente, se escogió 

el mejor de ellos. Los resultados de la aplicación de este procedimiento se muestran 

en la sección 3 (resultados) de este trabajo. 

Para el fiteo de modelos, se construyó en el mismo código, un optimizador que 

permitiera encontrar tanto el número de particiones adecuado, como el tamaño de 

test óptimo que lograra arrojar un menor rmse. Una vez obtenidos estos valores, se 

consolidaron en una tabla, con la finalidad de sacar un score para cada modelo, el 

cual tendría una dependencia directa tanto de su rmse general como de la diferencia 

que presentara entre los datos de entrenamiento y los de prueba, para así 

considerar el efecto de sobreajuste y buscar alternativas con mayor capacidad de 

predicción. 

2.7 ELECCIÓN DE ACTIVOS PARA SU COMPARACIÓN 

Para corroborar si existe una correlación entre las tasas de intervención de política 

monetaria y el índice COLEQTY se llevará a un ejemplo más objetivo mediante la 

comparación de dos activos particulares, uno de ellos será un bono del tesoro de 

Colombia el cual podría ser de 2, 5 o 10 años dependiendo de cual se determine 

que tendría una mejor coherencia con el problema a resolver, comparado con 

alguna acción representativa del mercado colombiano como podría ser 

Bancolombia, Ecopetrol o ISA. 

Después de realizar la descarga de todos los activos anteriormente mencionados 

se procedió a calcular el coeficiente de correlación simple entre los 6 activos, los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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Tabla 3. Correlación activos seleccionados 

 

Fuente: Propia 

Como podemos evidenciar los activos que tienen una mayor correlación son las 

acciones de ISA junto al bono del tesoro de Colombia con vencimiento en 2 años, 

por lo que el modelo se va a desarrollar con estos dos activos. 

Se procede a dividir los datos de ambos activos en 3 tipos de series de tiempo 

diferentes, las cuales son: Diario, semanal y mensual. Esto se desarrolló a través 

de la herramienta de filtros de Excel, mediante filtros de fecha. 

2.8 DESARROLLO DEL MEJOR MODELO CON LOS ACTIVOS 

Después de encontrar los dos activos con los cuales íbamos a trabajar, decisión 

ampliada anteriormente, se procedió a realizar el código en Python, desarrollándolo 

con el mejor modelo encontrado, el cual fue con una franja de tiempo mensual y sin 

GAP.  

El mejor modelo encontrado se volvió a optimizar, con el fin de que arrojara los 

nuevos parametros del Test Size y el N Splits para los nuevos datos, los cuales eran 

los bonos con vencmiento en 2 años y la acción de ISA. La optimización arrojó como 

parámetros un Test Size = 1 y un N Splits = 4. 

Evaluamos nuevamente el RMSE del modelo, en este caso ya para los activos 

elegidos, con el fin de concluir la precisión del mismo. 

BCOLO ISA ECOPETROL 2Y 5Y 10Y

BCOLO 100%

ISA 6% 100%

ECOPETROL 61% 15% 100%

2Y 5% -38% -2% 100%

5Y 1% -13% 7% 94% 100%

10Y -1% -11% 8% 92% 100% 100%
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Para finalizar, se procedió a calcular los betas de la regresión, con el fin de obtener 

la ecuación del modelo. Se calculó tanto el coeficiente de la ecuación como el 

intercepto. 

Una vez obtenida la ecuación con ella se puede proceder a calcular los datos de la 

variable dependiente, que en este caso es el precio de la acción de ISA a través del 

modelo.  

Se elaboró una predicción a través de validación cruzada con las funciones 

mostradas anteriormente. 

2.9 DESARROLLO DEL BACKTESTING 

Para el desarrollo del backtesting con los datos del mejor modelo anteriormente 

encontrado se procede a calcular el pronóstico del índice COLEQTY a través de la 

ecuación que pudimos extraer. El pronóstico se calcula con las betas de las 

ecuaciones y los datos de las tasas de interés del Banco de la República, este 

pronóstico se realiza para los 2 años anteriores, es decir, del 3 de febrero del 2020 

al 3 de enero del 2022. 

Después de esto se encuentran los límites superiores e inferiores del modelo, con 

una confianza del 90%. Primero se debe de definir qué tipo de distribución siguen 

los precios del índice COLEQTY y para esto vamos a hacer uso del software Risk 

Simulator de Excel, el cual contiene una herramienta que se conoce como “Ajuste 

de distribución”, mediante la que es posible conocer que distribución siguen unos 

datos entregados. 

Una vez conocida la distribución de los datos se pueden determinar los intervalos 

de confianza, para esto nos vamos a basar en el trabajo de Jorge Fallas (Fallas, 
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2012), el cual tiene disponible un documento donde explica como calcular los 

intervalos de confianza dependiendo de la distribución que sigan los datos.  

Luego se procede a verificar cuantas veces el modelo puede predecir el precio del 

índice con una confianza del 90%, esto se hace averiguando si el dato real está 

entre los límites inferiores y superiores encontrados anteriormente. Una vez se 

tienen estos límites y se han hallado las excepciones de los valores que se desvían 

significativamente del pronóstico realizado, estas se cuentan y se sacan a manera 

de proporción sobre los dos años de historia analizados, el resultado de aplicar esta 

metodología está detallado más adelante en el apartado correspondiente en la 

sección de resultados. 

2.10 DESARROLLO PRONÓSTICO PARA LOS SIGUIENTES SEIS MESES. 

Para el caso de los pronósticos de los siguientes seis meses, también se utilizó el 

mejor modelo encontrado, el cual compara tasas vs COLEQTY en un horizonte 

mensual. Se utilizó una metodología muy similar a la que se desarrolló en la 

realización del backtesting, se utilizaron los betas de ese modelo particular, estos 

se emplearon para calcular la tasa pronosticada y se comparó con la real extraída 

de bases de datos de Investing. Como se mencionó en “2.9  DESARROLLO DEL 

BACKTESTING” Una vez se tienen ambos valores, tanto el real como el 

pronosticado, se sacan las bandas de confianza identificando ya la distribución que 

sigue la serie de tiempo y con ayuda del documento de Jorge Fallas se puede 

determinar los intervalos de confianza dependiendo una vez más de la distribución 

que sigan los datos (Fallas, 2012) 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 REVISIÓN DE LA LITERATURA PARA DETERMINAR EL ESTADO DE 

ARTE EN EL ÁREA ECONÓMICA QUE NOS COMPETE Y EL ÁREA DE 

MODELOS DE PRONÓSTICOS. 

En el tramo de los períodos comprendidos entre principios de 2017 y principios de 

2018 el Banco de la República estuvo bajando sus tasas durante 12 ocasiones, esto 

debido a varios factores tanto internos como externos que estuvieron afectando 

positivamente a la economía colombiana (PORTAFOLIO, 2017). El país 

experimentó una subida en el IVA del 16% al 19% y un aumento en algunos 

alimentos debido a impuestos indirectos que se grabaron (Agencia EFE | El País, 

2017), esto tuvo como efecto que el consumo de los hogares en Colombia tuviese 

un crecimiento por debajo del 2%. Además de esto, el país apenas en el 2017 

empezó a sentir los efectos de la desaceleración económica mundial del 2015-2016, 

donde países como China crecieron por debajo de lo esperado, se observó una 

caída en las materias primas, una demanda global menor y una fuerte volatilidad en 

los mercados financieros. Esta situación del mercado, conjunto con expectativas de 

inflación mucho menores a las que se venían observando históricamente, 

proporcionó la oportunidad de reducir las tasas e incentivar la economía del país (El 

País, 2017).  

  

El otro periodo importante en el que podemos encontrar una secuencia de bajas en 

la tasa de interés es el comprendido entre el 30 de marzo de 2020 y el 28 de 

septiembre del mismo año, este cambio repentino, que si no se tuviera en cuenta el 

entorno podría parecer en exceso agresivo, se dio por la pandemia Covid-19 que 

estuvo presente en este espacio de tiempo. Este virus, obligó a el Banco de la 

República a tomar medidas contundentes en pro del mercado ya que el 

confinamiento obligatorio decretado en esta época provocó una desincentivación 
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del mercado altísima por lo que impulsar la economía mediante el uso de esta 

herramienta fue un mandato de carácter casi obligatorio no solo para el caso 

colombiano sino a nivel mundial. 

3.2 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE DATOS 

3.2.1 Fecha y magnitud de los cambios de las tasas de interés del Banco de 

la República de Colombia 

Los datos se obtuvieron de la página del Banco de la República de Colombia, en la 

sección “Tasas de interés de política monetaria”, de allí se obtuvo la serie histórica 

desde los años 2000 y se filtró por las fechas requeridas. 

Ilustración 5. Tasa de intervención de política monetaria 

 

Fuente: (Banco de la República, 2022) 

Como se puede evidenciar, en la ventana de tiempo del 31/1/2017 al 31/1/2022 se 

han presentado en total 22 cambios en la tasa de interés, estos repartidos en las 

siguientes de la siguiente manera:  
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Tabla 4. Cambios en la tasa de interés 

 

Fuente: (Banco de la República, 2022) 

3.2.2 Recopilación de datos del MSCI COLCAP 

Luego de descargar los datos comprobamos que estos no son comparables en un 

primer momento por la gran variación de cantidad de datos de las diferentes 

acciones, donde la brecha máxima se da entre Terpel, la cual, en este espacio de 

tiempo, solo cuenta con 892 registros vs acciones como el Colcap o Preferencial 

Bancolombia las cuales registran 1218 registros cada una. 

Estos datos se compararon para sacar la fecha en que existían coincidencias para 

cada uno de los activos y poder determinar el coeficiente de correlación; de este 

modo, al hacerse esta depuración, la nueva cantidad de datos arrojada es de 461 

registros. 
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3.2.3 Correlación entre acciones e índice 

Para el caso del análisis de correlaciones, los activos considerados fueron todos los 

anteriores mencionados en el apartado de metodología, los cuales pueden ser 

ubicados dentro de la canasta con las cifras mostradas por el COLCAP. Los valores 

arrojados fueron los siguientes, en donde de acuerdo con la escala de color, 

mientras más tenue se torna el color azul, más baja es la correlación encontrada y 

de manera contraria, entre más vivo se torne el color, mayor será la correlación del 

activo, independientemente de si es positiva o negativa. 
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Tabla 5. Correlación entre las acciones e índice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Correlación COLCAP BCOLO Banco de BogotáBVC Celsia CemargosEcop ETB GEB Grupo BolivarGrupo ArgosGrupo SuraISA Mineros Nutresa Aval Pf Bcolo Pf Davivienda PfGrupo Argos PfSura Pf Promigas Terpel Cemargos PFCorficolombianaCorficolombiana Pf

COLCAP 100.0% 78.9% 26.3% 61.3% 61.1% 61.4% 18.7% 40.1% -32.3% -18.7% 75.8% 72.9% -33.4% -44.9% 79.7% 93.4% 80.9% 69.9% 63.8% 69.2% 14.6% 71.3% 55.6% 17.2% 7.4%

BCOLO 78.9% 100.0% 65.4% 21.6% 34.8% 5.8% 55.3% -15.1% 16.8% 33.1% 25.6% 22.3% 18.2% 3.8% 43.2% 66.9% 97.0% 89.8% 9.3% 16.7% 33.7% 18.5% -0.6% 22.0% 12.9%

Banco de Bogotá 26.3% 65.4% 100.0% -12.7% 20.9% -49.1% 64.6% -61.9% 67.1% 75.0% -32.0% -36.6% 65.5% 58.0% -6.4% 24.7% 57.3% 59.6% -45.9% -41.4% 66.9% -32.4% -53.8% 46.2% 20.6%

BVC 61.3% 21.6% -12.7% 100.0% 73.5% 68.5% -27.9% 56.4% -46.3% -48.6% 72.3% 68.1% -41.4% -40.4% 63.9% 63.1% 24.8% 13.0% 70.1% 69.4% -1.1% 69.8% 65.8% 7.9% -6.5%

Celsia 61.1% 34.8% 20.9% 73.5% 100.0% 46.5% -14.4% 33.3% -16.0% -29.0% 55.8% 51.7% -16.0% -20.2% 61.4% 61.9% 33.9% 24.6% 50.0% 50.8% 25.7% 55.3% 43.7% 23.6% 3.8%

Cemargos 61.4% 5.8% -49.1% 68.5% 46.5% 100.0% -56.6% 94.7% -82.6% -76.3% 95.6% 95.2% -84.6% -81.8% 72.2% 68.6% 16.7% 7.6% 98.0% 97.1% -41.3% 91.7% 99.2% -1.5% -5.2%

Ecop 18.7% 55.3% 64.6% -27.9% -14.4% -56.6% 100.0% -73.0% 59.0% 61.7% -41.8% -42.7% 57.2% 41.1% -12.6% -2.0% 41.3% 38.9% -54.7% -47.9% 59.9% -36.3% -62.3% -3.2% 9.6%

ETB 40.1% -15.1% -61.9% 56.4% 33.3% 94.7% -73.0% 100.0% -87.6% -77.6% 87.7% 87.6% -89.0% -80.6% 54.6% 51.9% -0.4% -3.9% 94.0% 90.4% -59.8% 80.7% 97.2% -1.7% -7.5%

GEB -32.3% 16.8% 67.1% -46.3% -16.0% -82.6% 59.0% -87.6% 100.0% 80.9% -80.4% -83.9% 94.7% 91.6% -50.8% -38.4% 3.8% 7.5% -86.7% -85.6% 54.4% -76.1% -86.6% 29.4% 17.2%

Grupo Bolivar -18.7% 33.1% 75.0% -48.6% -29.0% -76.3% 61.7% -77.6% 80.9% 100.0% -67.8% -71.1% 79.7% 80.2% -47.2% -20.4% 25.8% 35.6% -76.4% -74.5% 43.4% -69.2% -78.9% 38.5% 18.1%

Grupo Argos 75.8% 25.6% -32.0% 72.3% 55.8% 95.6% -41.8% 87.7% -80.4% -67.8% 100.0% 98.9% -81.3% -82.5% 80.6% 79.4% 35.5% 26.6% 98.0% 98.5% -28.7% 94.4% 94.9% -2.1% -5.8%

Grupo Sura 72.9% 22.3% -36.6% 68.1% 51.7% 95.2% -42.7% 87.6% -83.9% -71.1% 98.9% 100.0% -85.1% -87.1% 82.2% 76.0% 31.6% 22.3% 97.8% 99.4% -29.0% 95.5% 94.8% -7.4% -7.7%

ISA -33.4% 18.2% 65.5% -41.4% -16.0% -84.6% 57.2% -89.0% 94.7% 79.7% -81.3% -85.1% 100.0% 94.4% -52.9% -41.6% 6.0% 10.0% -87.6% -86.7% 50.9% -80.2% -88.1% 28.4% 15.1%

Mineros -44.9% 3.8% 58.0% -40.4% -20.2% -81.8% 41.1% -80.6% 91.6% 80.2% -82.5% -87.1% 94.4% 100.0% -62.2% -46.4% -5.3% 1.1% -86.3% -87.4% 39.0% -82.6% -84.1% 33.2% 16.8%

Nutresa 79.7% 43.2% -6.4% 63.9% 61.4% 72.2% -12.6% 54.6% -50.8% -47.2% 80.6% 82.2% -52.9% -62.2% 100.0% 75.1% 43.1% 28.7% 74.6% 79.2% 10.0% 83.9% 68.0% -3.3% -6.0%

Aval Pf 93.4% 66.9% 24.7% 63.1% 61.9% 68.6% -2.0% 51.9% -38.4% -20.4% 79.4% 76.0% -41.6% -46.4% 75.1% 100.0% 72.9% 65.0% 70.1% 74.0% 8.2% 74.6% 63.9% 33.4% 11.4%

Bcolo Pf 80.9% 97.0% 57.3% 24.8% 33.9% 16.7% 41.3% -0.4% 3.8% 25.8% 35.5% 31.6% 6.0% -5.3% 43.1% 72.9% 100.0% 95.3% 20.8% 26.9% 16.9% 24.2% 11.7% 26.5% 13.0%

Davivienda Pf 69.9% 89.8% 59.6% 13.0% 24.6% 7.6% 38.9% -3.9% 7.5% 35.6% 26.6% 22.3% 10.0% 1.1% 28.7% 65.0% 95.3% 100.0% 12.9% 17.8% 12.0% 12.0% 4.3% 35.6% 16.2%

Grupo Argos Pf 63.8% 9.3% -45.9% 70.1% 50.0% 98.0% -54.7% 94.0% -86.7% -76.4% 98.0% 97.8% -87.6% -86.3% 74.6% 70.1% 20.8% 12.9% 100.0% 99.0% -39.0% 93.3% 98.6% -5.1% -8.1%

Sura Pf 69.2% 16.7% -41.4% 69.4% 50.8% 97.1% -47.9% 90.4% -85.6% -74.5% 98.5% 99.4% -86.7% -87.4% 79.2% 74.0% 26.9% 17.8% 99.0% 100.0% -32.8% 95.0% 96.9% -6.9% -7.9%

Promigas 14.6% 33.7% 66.9% -1.1% 25.7% -41.3% 59.9% -59.8% 54.4% 43.4% -28.7% -29.0% 50.9% 39.0% 10.0% 8.2% 16.9% 12.0% -39.0% -32.8% 100.0% -11.2% -46.9% 12.6% 8.6%

Terpel 71.3% 18.5% -32.4% 69.8% 55.3% 91.7% -36.3% 80.7% -76.1% -69.2% 94.4% 95.5% -80.2% -82.6% 83.9% 74.6% 24.2% 12.0% 93.3% 95.0% -11.2% 100.0% 90.0% -10.3% -7.0%

Cemargos PF 55.6% -0.6% -53.8% 65.8% 43.7% 99.2% -62.3% 97.2% -86.6% -78.9% 94.9% 94.8% -88.1% -84.1% 68.0% 63.9% 11.7% 4.3% 98.6% 96.9% -46.9% 90.0% 100.0% -3.3% -7.0%

Corficolombiana 17.2% 22.0% 46.2% 7.9% 23.6% -1.5% -3.2% -1.7% 29.4% 38.5% -2.1% -7.4% 28.4% 33.2% -3.3% 33.4% 26.5% 35.6% -5.1% -6.9% 12.6% -10.3% -3.3% 100.0% 33.6%

Corficolombiana Pf 7.4% 12.9% 20.6% -6.5% 3.8% -5.2% 9.6% -7.5% 17.2% 18.1% -5.8% -7.7% 15.1% 16.8% -6.0% 11.4% 13.0% 16.2% -8.1% -7.9% 8.6% -7.0% -7.0% 33.6% 100.0%
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Tabla 6. Correlación entre índice y acciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se esperaba, el resultado arrojado por las correlaciones, es relativamente 
alto, sin embargo, no en todos los casos se da que las acciones con mayor peso 
dentro de la canasta del índice, son las que más correlación tienen y si bien, en el 
caso de Bancolombia, el valor arrojado es uno de los más altos en todo el estudio, 
el caso de ISA, compañía con el tercer peso más importante en la canasta, 
demuestra una correlación y esta incluso se puede ubicar por debajo del promedio 
de las participaciones del mercado. 

Encontramos además que el índice tiene una clara correlación con el sistema 

bancario y financiero del país, pues para distintas acciones provenientes de 

entidades bancarias, el resultado de la correlación es relativamente alto y permite 

concluir que va muy de la mano con los resultados arrojados por el sistema 

financiero colombiano. 

Para el caso de algunas relaciones que demuestran una correlación muy baja, como 

el caso de mineros, esta puede deberse al carácter fuertemente estacional de la 

Correlación COLCAP

COLCAP 100.0%

BCOLO 78.9%

Banco de Bogotá 26.3%

BVC 61.3%

Celsia 61.1%

Cemargos 61.4%

Ecop 18.7%

ETB 40.1%

GEB -32.3%

Grupo Bolivar -18.7%

Grupo Argos 75.8%

Grupo Sura 72.9%

ISA -33.4%

Mineros -44.9%

Nutresa 79.7%

Aval Pf 93.4%

Bcolo Pf 80.9%

Davivienda Pf 69.9%

Grupo Argos Pf 63.8%

Sura Pf 69.2%

Promigas 14.6%

Terpel 71.3%

Cemargos PF 55.6%

Corficolombiana 17.2%

Corficolombiana Pf 7.4%
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acción, pues cuenta con unos movimientos en el mercado muy limitados que 

condicionan la acción y por tanto su influencia en el índice. 

3.3 AISLAR EL EFECTO DE LOS CAMBIOS DE LAS TASAS DE INTERÉS 

FRENTE AL PRECIO DE LAS ACCIONES 

Como aclaramos en la metodología, al contar únicamente con dos series de tiempo, 

las tasas de interés y el precio del índice se evidenció que ya estaba aislado el 

efecto que las tasas pudiesen tener sobre el precio del índice 

3.4 DESARROLLO Y DETERMINACIÓN DEL MEJOR MODELO 

3.4.1 Desarrollo de regresión lineal y determinación de correlación 

El resumen del resultado de la regresión lineal por medio de Excel es: 

Tabla 7. Resumen estadístico regresión lineal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos observar que, de primera mano, el coeficiente de correlación nos arroja 

que existe una relación débil entre la tasa de intervención y el precio del ICOLCAP. 

Además de esto último, el R2 y el R2 ajustado es un valor muy pequeño, lo que en 

otras palabras podemos interpretarlo diciendo que el precio del índice ICOLCAP es 

explicado solamente en un 19% por la variabilidad de las tasas de interés del Banco 

de la República de Colombia. 

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0.44234783

Coeficiente de determinación R^2 0.195671603

R^2  ajustado 0.195010149

Error típico 133.4596103

Observaciones 1218
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Tabla 8. Coeficiente e intercepto para ecuación de regresión lineal 

  Coeficientes 

Intercepción 1249.115368 

Tasa de intervención de política 

monetaria  43.84832081 

Fuente: Elaboración propia 

En esta tabla el software nos arroja los coeficientes e intercepto para poder realizar 

los pronósticos de la serie de tiempo. Finalmente obtendríamos una ecuación de 

regresión que se denota de la siguiente forma: 

Ecuación 1. Regresión lineal del modelo 

Y = 1249.115368 + 43.84832081X 

Fuente: Elaboración propia 

Siendo la variable (Y) los precios del COLCAP y la variable (X) como las tasas de 

intervención del Banco de la República de Colombia. 

3.4.2 Resultado del modelamiento con Python 

Para el caso del modelo, los valores arrojados inicialmente para el estudio de 

correlación fueron los siguientes. 
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Ilustración 6. Distribución de Tasa de intervención y COLCAP 

 

Fuente: Elaboración propia 

La gráfica muestra que no es posible identificar un patrón que determine una fuerte 

correlación entre los activos pues no cumple con el modelo previsto para la gráfica, 

la cual debería seguir una distribución de puntos similar a un modelo de regresión 

lineal. 

Ilustración 7. Correlación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, para el caso de los valores arrojados, se encuentra que su coeficiente 

de correlación de pearson no determina una relación fuerte entre las dos variables 

con las caracteristicas actuales en las que se compara, esto como se mencionó 

anteriormente, se preveía a partir de un análisis visual, sin embargo, con un valor 
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de relación de 44.23% si bien no demuestra una incidencia fuerte, demuestra que 

efectivamente tienen una incidencia. 

Ilustración 8. Datos modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez se desarrolla el modelo, este arroja un coeficiente de determinación muy 

similar al hallado en la herrramienta de Excel, el cual como se mencionó 

anteriormente, es desalentador referente a nuestra pregunta de investigación ya 

que representa una relación debil entre las variables dadas las condiciones actuales 

y los modelos utilzados. 

Por último, se realizó el código para hallar el error cuadrático medio, el cual 

demostró los siguientes valores. 

Ilustración 9. RMSE del modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este error, si bien no posee unos valores muy ajustados al modelo, sí detemina una 

clara mejoría con respecto a su modelo par en excel, esto puede ser fruto de la 

partición de datos entre modelo, prueba, o de una capacidad mayor de ajuste del 

modelo por parte del programa. 
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3.4.3 Desarrollo de modelos alternativos en Python 

Como se mencionó en “2.6 DESARROLLO DEL MODELO EN PYTHON” se 

desarrolló una serie de modelos alternativos en Python, buscando atacar algunas 

de las falencias que tiene la regresión, quedando así una serie de modelos con 

características particulares. Se busca evaluar cada uno de ellos de acuerdo al rmse 

arrojado y a la diferencia entre rmse de entrenaiento y rmse de prueba, dandole un 

peso de 80% a su rmse general y un 20% a su diferencia.  

Los resulltados obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla 9. Calificación de los modelos 

Fuente: Elaboración propia 

En esta grafica se encontró que muchos de los modelos dieron un error mucho 

menor a los que se había trabajado anteriormente, esto debido al correcto trabajo 

que hizo el optimizador de parámetros en el código (véase también la descripción 

al respecto en la sección 2 de la metodolgía en este documento). 
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Revisando los valores, se encuentra resaltado en color azul claro el mejor modelo 

encontrado, correspondiente a las tasas vs COLEQTY en una franja de tiempo 

mensual, el cual obtuvo un puntaje general de 40.91. Seguido a este modelo se 

encuentran ubicados las alternativas tasas vs COLEQTY diario con y sin gap y tasas 

vs COLEQTY semanal con gap. 

El promedio general para los modelos fue de 58.55, donde encontramos que los 

mejores valores fueron los que utilizaban el índice COLEQTY, teniendo una clara 

difiencia respecto a sus competidores que utilizaba el MSCI COLCAP. 

Tabla 10. Puntaje promedio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estos promedios dan un claro indicio del comportaiento de cada uno de los indices 

y permiten llegar a la conclusión de que el COLEQTY refleja en mayor medida los 

cambios realizados a las tasas de interés sea cual sea su horizonte temporal. 

También se encontró que si analizamos las diferentes franjas de tiempo, no se hace 

evidente que a una mayor periodicidad en los datos reportados, disminuya el error 

de los modelos, pues, como se puede observar en la tabla de la parte inferior, el 

rmse general de los modelos es mayor en datos semanales y disminuye tanto en 

datos diarios como en mensuales. Además, no hay una variación “extraordinaria” 

entre las diferentes periodicidades, por lo que asumir que las tasas de interés 

tendrían un efecto suavizado en el mercado bursátil es una proposición errónea. 
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Tabla 11. Puntaje promedio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, respecto a estos modelos es importante analizar el cambio que 

representa el realizarle el gap en el horizonte de tiempo a los datos. Esta traslación 

se describe en mayor medida en el apartado de metodología (“2.6 DESARROLLO 

DEL MODELO EN PYTHON”). 

Tabla 12. Puntaje promedio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aquí se encuentra que ambos modelos, tanto el que inclue la desviación de los 

datos de seis meses y los que no, presentan un puntaje promedio muy similar, lo 

que permite realizar algunas conclusiones como que el hecho de que se hayan 

desplazado los datos no es tan relevante, puede deberse a que no se desplazó el 

horizonte de tiempo adecuado, o a que, si bien está documentado que las tasas de 

interés se ven refelejadas en la economía un tiempo después de ser aplicados los 

cambios, esto no aplica en muy alta medida para el caso de la renta variable 

colombiana. 
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3.4.4 Desarrollo del mejor modelo con los activos seleccionados 

Después de escoger el mejor modelo, este se aplica a los datos seleccionados en 

particular, los cuales son: Los bonos del Estado Colombiano con vencimiento a 2 

años y las acciones de ISA, ambos en una franja de tiempo mensual, por lo que la 

cantidad de datos se redujó a 61 por cada uno de los activos. Ahora bien, vale la 

pena aclarar que el horizonte de tiempo trabajado sigue siendo el mismo.  

El modelo con los activos pertinentes se volvió a optimizar, esto con el fin de que 

arrojara el Test Size y los N Splits adecuados para los datos seleccionados. El 

resultado obtenido a través del código de optimización que anteriormente se 

presentó fue el siguiente: 

Ilustración 10. Código optimización 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Después de esto se procedió a calcular el RMSE del modelo con los datos nuevos, 

el valor arrojado por Python fue de 591.35 un valor “alto” con el cual podríamos 

inferir que el modelo no es el más preciso, pero esto puede ser debido a la baja 

correlación que existe entre ambos activos.  

Una vez con el modelo se procede a través Phyton de conseguir las variables beta 

de la ecuación de la regresión lineal, con el fin de poder hacer tanto el pronóstico y 

observar la precisión del modelo. La ecuación arrojada por Phyton es de: 

Ecuación 2. Ecuación modelo regresión lineal 

Y = -3160.208433X + 30091.31309 

Fuente: Elaboración propia 

La variable Y corresponde a los precios de la acción de ISA y la variable X 

corresponde a las tasas de los bonos colombianos a 2 de vencimiento. 

Gracias a esta ecuación podemos tanto hacer la predicción como evaluar los datos 

anteriores. Para comenzar se desarrolló el modelo con los datos anteriores, con el 

fin de graficar los datos reales de la acción de ISA como los datos entregados por 

la ecuación. 
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Ilustración 11. Regresión vs Datos Reales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como podemos observar en la gráfica anterior, a pesar de que el modelo haya 

tenido un RMSE alto, se puede apreciar una cercanía entre ambas líneas, la real y 

la pronosticada por la regresión. Sin conocer aún la precisión del modelo 

graficamente podríamos intuir que el modelo puede servir para una aproximación 

de los datos futuros, conociendo la tendencia que los valores de la acción de ISA 

podrían tener más adelante. 
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3.5 PRONÓSTICO Y PUEBA DE BACKTESTING 

Para el desarrolló de los intervalos de confianza el programa Risk Simulato arrojó 
que una de las distribuciones que siguen los datos de los precios del COLEQTY 
es la distribución normal como podemos ver a continuación: 

Ilustración 12. Ajustes de distribución COLEQTY 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como podemos ver resaltado en amarillo, el P Value que arrojó la distribución es 
menor a 0,05, por lo que se puede aceptar que los datos de los precios del 
COLEQTY siguen una distribución normal. Ahora bien, para el cálculo de los 
intervalos de confianza se debe de conocer el valor de la desviación estandar de 
los datos y el alfa del modelo, la desviación estandar arrojó un valor de  0.089 y el 
alfa es igual a 0.1, ya que la confianza del modelo es del 90%. Una vez encontrados 
estos datos se encontró el valor del intervalo del confianza, el cual fue de 32.80 y 
con este valor se logró conocer los límites inferiores y superiores del modelo. 

Tabla 13. Resultado Backtesting 

 

Supuesto Ajustado -0.01

Distribución Ajustada Normal

Media 0.00

Desv.Est 0.05

Estadístico Kolmogorov-Smirnov 0.09

Prueba Estadística para P-Value 0.9778

Real Teórica

Media -0.01 0.00

Desviación Estándar 0.09 0.05

Asimetría -2.57 0.00

Curtosis 10.06 0.00

Datos Originales Ajustados

-0.35 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01

0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.07 0.10 0.10 0.11

Ajuste de Distribución para Variables Únicas

Resumen Estadístico

Suma 

Excepciones

Proporción 

Excepciones

19 79.2%
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Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior en la columna “Suma Excepciones” se presenta el número de 

veces que el modelo no tuvo la capacidad de predecir el precio del índice 

COLEQTY, arrojando un resultado de 19 veces. Ahora bien, el número de 

observaciones total fue de 24, (ya que fueron dos años hace atrás el tiempo de 

Backtesting que se analizó), por lo que la proporción de excepciones arrojó un valor 

del 79.2% y según estos datos podemos concluir que el modelo no es un buen 

pronosticador en este caso, ya que en más de la mitad de las observaciones el valor 

real no estuvo dentro de los intervalos de confianza del 90%. 

Como conclusión el modelo tiene la capacidad de predecir el valor del precio del 

índice del COLEQTY en 20 observaciones de 100, infiriendo así que existe poca 

incidencia y significancia entre las tasas del Banco de la República y los precios del 

índice COLEQTY. 

 

Ilustración 13. Backtesting del modelo 
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Fuente: Elaboración propia 

La anterior gráfica, pretende mostrar los resultados previamente explicados, en ella 

se pueden notar los errores recurrentes mencionados, los cuales son en parte 

debido a que el modelo suaviza los resultaados y en realidad los reales presentan 

unas variaciones bastante acusadas. 

3.6 PRONÓSITCO 6 MESES A FUTURO 

La metodología empleada para la realización de este pronóstico, fue detallada 

anteriormente en el apartado “2.10 Desarrollo pronóstico para los siguientes seis 

meses”. Los resultados son los siguientes: 

Tabla 14. Predicción COLEQTY 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar, los resultados en general han sido más acertados que 

aquellos que fueron demostrados en el backtesting, pues hay varios periodos que 

se encuentran en el campo enmarcado por los límites. 

Fecha

Tasa de 

intervención 

de política 

monetaria 

COLEQTY
Predicción 

COLEQTY
LI LS

31/01/2022 3.971 1078.48 975.177772 942.37 1007.98339

28/02/2022 8.453 1071.64 1106.40298 1073.60 1139.2086

31/03/2022 8.64 1098.41 1111.87802 1079.07 1144.68364

29/04/2022 9.011 1077.7 1122.74026 1089.93 1155.54587

31/05/2022 9.478 1091.37 1136.41321 1103.61 1169.21883

13/06/2022 10.179 1019.93 1156.93728 1124.13 1189.74289
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Fuente: Elaboración propia 

Continuando con lo anterior, es claro que los resultados del modelo, logran capturar el valor 

que alcanza el índice en diferentes momentos del tiempo. Sin embargo, una vez se 

presentan cambios bruscos, sale de los límites definidos y refuerza la teoría de que el 

modelo sigue un comportamiento mucho más suavizzado que los precios reales de los 

índices en cada uno de los puntos. 

 

Ilustración 14. Pronóstico COLEQTY 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

4.1 REVISIÓN DE LA LITERATURA PARA DETERMINAR EL ESTADO DE 

ARTE EN EL ÁREA ECONÓMICA QUE NOS COMPETE Y EL ÁREA DE 

MODELOS DE PRONÓSTICOS. 

Luego de revisar diferentes estudios y trabajos de grado se determinó que en 

Colombia a pesar de que si se había planteado el desarrollo a una investigación 

que determinara si existía un impacto entre los cambios de las tasas de interés y el 

precio de las acciones en Colombia nos dimos cuenta de que se había hecho hace 

muchos años, en el tramo del 2001 al 2006 para ser exactos, por lo que no tenía en 

cuenta una crisis sanitaria como es el COVID-19.  

Además de esto evidenciamos que los modelos que se utilizaban para determinar 

el impacto eran regresiones lineales simples, esto lo podemos ver en el trabajo de 

grado de la Universidad de la Salle que se realizó en 2008. Debido a que el modelo 

utilizado era una regresión lineal simple en diversos trabajos de investigación 

decidimos hacer uso de este mismo. 

4.2 DETERMINAR LA FECHA Y LA MAGNITUD DE LOS CAMBIOS EN LAS 

TASAS DE INTERÉS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA EN 

UNA VENTANA DE TIEMPO DE 5 AÑOS. ADEMÁS, RECOPILAR LOS 

DATOS DEL MSCI COLCAP Y DETERMINAR SU CORRELACIÓN CON 

LOS ACTIVOS DE RENTA VARIABLE DE LA BVC. 

En la franja de tiempo que seleccionamos el Banco de la República modificó su tasa 

de intervención un total de 22 veces, esto impulsado por la fuerte recesión 

económica que se vivió en 2020, donde observamos un mundo que cerró su 

actividad económica en algunas ubicaciones con el fin de contener el avance de la 
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pandemia. El Banco venía disminuyendo su tasa de intervención hasta los primeros 

meses del 2018, donde la mantuvo estable hasta que se presentó la recesión, hecho 

que propició una nueva y fuerte disminución de la tasa. Luego de esto la economía 

sufrió una inflación creciente, por lo que a partir de finales del 2021 y principios del 

2022 el Banco cambió su política y comenzó a subir su tasa de intervención. 

En cuanto a la correlación del MSCI COLCAP con los activos que hoy en día 

componen este índice pudimos determinar que los únicos activos con una 

correlación lineal muy débil fueron las acciones de la BVC, Mineros y ETB que 

obtuvieron un valor de 2.28%, 25.75% y 30.55% respectivamente. Debido a esto y 

teniendo en cuenta que en el índice hay un total de 25 acciones y solo 3 obtuvieron 

una correlación lineal muy débil podemos determinar que efectivamente representa 

el movimiento de la gran mayoría de las acciones que lo componen. 

4.3 AISLAR EL EFECTO DE LOS CAMBIOS DE LAS TASAS DE INTERÉS 

FRENTE A LOS PRECIOS DE LAS ACCIONES DEL MERCADO 

ACCIONARIO O DEL ÍNDICE MSCI COLCAP DE LAS DEMÁS 

VARIABLES EN CUESTIÓN. 

Al tener en cuenta únicamente dos series de tiempo, las tasas de interés del Banco 

de la República y el precio de los índices del mercado accionario de Colombia se 

obvio el paso de aislar el efecto, esto debido a que precisamente el modelo que se 

usó fue una regresión lineal simple, donde una variable dependiente (precio de los 

índices accionarios de Colombia) solo incluye en la ecuación los efectos de la 

variable independiente (tasas de intervención). 

Este tipo de modelos permite encontrar una relación directa entre las dos variables 

en cuestión, también propicia la creación de modelos robustos y eficaces y da la 

facilidad de evaluarlo en algún momento determinado del tiempo. 
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4.4 DESARROLLAR Y DETERMINAR CUÁL MODELO DE PRONÓSTICO SE 

ADECÚA DE MEJOR MANERA A LAS SERIES DE TIEMPO CON LAS 

QUE CONTAMOS, UTILIZANDO LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN Y 

MÉTODOS PROPIOS DE ESTOS. 

Al desarrollar el modelo de regresión lineal simple pudimos observar que los 

resultados que arrojaban como coeficiente de correlación no variaban mucho entre 

el desarrollo del modelo en Excel y Python, mostrando resultado donde los efectos 

de las tasas de intervención de política monetaria no tenían una incidencia 

significativa sobre el precio de las acciones, por lo que se decidió manipular los 

datos con el fin de encontrar un modelo con mayor precisión. 

Para esto se tuvo en cuenta en adición al índice accionario COLCAP el COLEQTY, 

el cual según la BVC es el indicador más amplio que existe en el mercado accionario 

colombiano. Además de esto, se manipularon los datos, de manera que se 

presentaran no solo en una estacionalidad diaria, sino también, semanal y mensual. 

Para finalizar el modelo se corrió con una brecha de tiempo de 6 meses entre ambos 

activos, pero vimos que este cambio no era verdaderamente significativo, por lo que 

el mejor modelo fue comparar el índice COLEQTY con las tasas de intervención en 

una franja de tiempo mensual, optimizando los parámetros de la librería de Python 

Cross Validation, a través de un ciclo que encontrara el mejor test size y n splits a 

utilizar.  

4.5 CALCULAR LA CORRELACIÓN EXISTENTE ENTRE LOS MOVIMIENTOS 

DEL ÍNDICE MSCI COLCAP Y LOS DIFERENTES CAMBIOS DE LAS 

TASAS DE INTERÉS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. 

Pudimos evidenciar con los modelos realizados en Phyton y en Excel que en la 

franja de tiempo estudiada no existe una correlación ni un impacto significativo entre 
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el movimiento de las tasas de interés del Banco de la República y el precio del índice 

MSCI COLCAP. Esto anterior se podría investigar a mayor profundidad en otro 

trabajo de investigación donde se investigue si la pandemia COVID-19 fue un factor 

determinante en el precio de las acciones del mercado bursátil colombiano o si por 

el contrario existió o existieron otras variables con una mayor incidencia. 

Además de esto, con el desarrollo del Backtesting de dos años hacia atrás, pudimos 

evidenciar que el modelo tiene la capacidad de predecir el precio de las acciones 

del COLEQTY en un 79.2% de las ocasiones con un intervalo de confianza del 90%, 

por lo que no arroja unos resultados con mucha precisión evidenciando nuevamente 

que no existe un impacto significativo entre las tasas de intervención de política 

monetaria en Colombia y el precio de las acciones de este mismo país. 

Para finalizar, podemos decir que esta investigación presenta diferentes 

limitaciones, esto debido a que para comenzar no se tuvo en cuenta la serie de toda 

la historia de ambas variables, sino que por el contrario se tomó en cuenta 

únicamente 5 años. Además de esto el modelo que se realizó es uni-variable, es 

decir, solo tuvimos en cuenta los efectos que las tasas de interés del Banco de la 

República tiene sobre los precios de las acciones en el mercado colombiano y 

debido a esto se recomienda futuras investigaciones donde se incluyan más 

variables como las tasas de los CDTs en Colombia, inflación del país, TRM y demás, 

para después poder evaluar cuales de esta tiene una mayor incidencia sobre el 

precio del mercado de renta variable o si por el contrario ninguna variable sola tiene 

la capacidad de influir sobre la variable dependiente analizada en este caso. 
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Anexo 1. Script código inicial Python 
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Anexo 2. Script código Python mejor modelo - validación cruzada 
tasas vs Coleqty
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