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INTRODUCCIÓN 

 

La predictibilidad de los retornos de las series y el estudio de la eficiencia de los mercados 

de capitales, ha sido un tema de gran interés entre los autores. La literatura al respecto nos 

muestra evidencia empírica, tanto a favor como en contra de la hipótesis de que los precios 

de los activos se comportan de manera aleatoria. Cualquiera que sea el caso, no cabe duda 

de la vital importancia que tiene este tipo de estudios como instrumento para analizar  

características del mercado como son: el grado de competencia o el nivel de regulación del 

mismo. 

 

En el presente trabajo se busca evaluar el cumplimiento de la hipótesis de eficiencia para el 

mercado accionario colombiano, concretamente se estudió si el mercado de Colombia 

cumple al menos con la forma de eficiencia débil. Este nivel de eficiencia implica que los 

precios presentan un comportamiento de caminata aleatoria, y por lo tanto el cambio en 

ellos no puede ser predicho basado únicamente en la información histórica. Para este 

estudio se hizo uso de herramientas econométricas, con el propósito de realizar pruebas 

estadísticas sobre algunas series de precios del mercado bursátil y poder obtener 

conclusiones sobre su comportamiento a través del tiempo. 
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I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  HIPÓTESIS DE EFICIENCIA DEL MERCADO 

Existe una vasta literatura sobre las aproximaciones teóricas a la eficiencia de los mercados 

y sus aplicaciones empíricas, quizá uno de los pioneros en este campo es Eugene F. Fama 

autor de “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work” de 1970, y 

de su secuela “Efficient Capital Markets II” en 1991. El trabajo desarrollado por el autor 

consiste principalmente en la revisión de la literatura sobre eficiencia de mercado, así 

como la definición de los lineamientos generales que precisan cada uno de los modelos 

teóricos de eficiencia. 

En el primero de sus documentos Fama (1970) señala que el rol principal del mercado de 

capitales es la asignación de los recursos de capital presentes en la economía, en este 

marco un mercado ideal corresponde a aquél en el que los precios proveen señales 

adecuadas para lograr esta asignación de recursos.   Por ende en un mercado en el que los 

precios reflejan toda la información, las firmas pueden realizar sus decisiones de 

producción e inversión y los inversionistas pueden elegir entre todos los activos que 

representan el patrimonio de las firmas. En consecuencia Fama (1991) concluye que, un 

mercado eficiente es aquél en el que los precios de los activos reflejan plenamente toda la 

información disponible.   

En un caso extremo de la hipótesis de eficiencia de mercado en el que: no existen costos de 

transacción de los securities, ni tampoco costos para lograr que los precios reflejen la 

información, se cumplirá sin ningún inconveniente lo postulado por la hipótesis de 

eficiencia. Aunque es evidente que éste no es un escenario realista, nos brinda las bases  

para determinar las condiciones suficientes para la eficiencia del mercado (Fama, 1970): 

 

(i) No existen costos de transacción en el intercambio de securities. 

(ii) Toda la información disponible, se encuentra disponible sin costo alguno 

para todos los participantes del mercado. 
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(iii) Todos los participantes están de acuerdo en las implicaciones de la 

información actual sobre los precios actuales y sobre la distribución de los 

precios futuros de cada security. 

En tal mercado los precios actuales de un security en efecto reflejan completamente toda la 

información disponible. Pero debido a que este mercado se encuentra alejado de la realidad, 

sabemos que las condiciones de eficiencia antes mostradas son suficientes más no 

necesarias.  No obstante este tipo de escenarios son el primer paso en  el estudio empírico 

de la eficiencia de mercado, ya que permiten realizar un análisis comparativo con el fin de 

decidir dentro de nuestro modelo cuál es la información razonable y los costos de 

transacción presentes. 

A partir de lo anterior, podemos hablar sobre cómo ha sido el desarrollo de la literatura 

empírica dedicada al tema. En la revisión de la literatura hecha por Fama (1970), 

encontramos que se han desarrollado 3 tipos de test con el fin de probar la hipótesis de 

eficiencia, que se diferencian principalmente en que cada uno obedece a una forma o nivel 

de eficiencia determinado.   

Estos niveles de eficiencia se distinguen por el subconjunto de información que se 

considera es reflejado en los precios de los activos. La clasificación por niveles es la 

siguiente: (Brealey-Meyers, 2003) 

 

- Forma de eficiencia débil: Los precios reflejan toda la información contenida en 

el registro de los precios pasados. Si los mercados son eficientes en la forma 

débil, entonces no es posible obtener de manera consistente ganancias superiores 

con sólo estudiar los retornos pasados. Los precios se comportarán como una 

caminata aleatoria. 

 

- Forma de eficiencia semi-fuerte: Los precios reflejan no sólo la información 

histórica sino también toda la información pública disponible. Si los mercados 

son eficientes en la forma semi-fuerte, los precios se ajustarán inmediatamente a  

información pública como noticias sobre el anuncio de las ganancias del último 
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trimestre, una nueva emisión de acciones, los planes de adquisición de una 

compañía, entre otros. 

 

- Forma de eficiencia fuerte: Los precios reflejan toda la información que puede 

ser adquirida mediante el análisis minucioso de la compañía y de la economía. 

En tal mercado observaremos inversionistas afortunados y no afortunados, pero  

no encontraremos ningún gerente de inversión que logre vencer al mercado de 

manera consistente.  

Como ya mencionamos, esta clasificación por niveles de eficiencia ha sido usada en la 

literatura con el fin de desarrollar pruebas específicas para cada nivel. No obstante Fama 

(1991) resalta que existe un obstáculo para la realización de inferencias sobre las pruebas 

de eficiencia del mercado, el cual consiste en lo que él llama „joint-hypothesis problem’. 

Este problema radica en que la eficiencia de mercado no puede ser probada por sí misma, 

en cambio debe ser probada en conjunto con algún otro modelo de equilibrio: un modelo de 

valoración de activos.  Es decir tan sólo podemos probar si un subconjunto de información 

es reflejada „apropiadamente‟ en los precios, bajo el marco de un modelo de valoración de 

activos que defina lo que „apropiado‟ significa.  

En esencia el problema al que se refiere el autor, consiste en la necesidad de especificar con 

mayor detalle el proceso de formación de precios de mercado. Para ello una opción es el 

modelo de „dos parámetros‟ postulado por Sharpe y Lintner, quienes fueren precursores del 

perfeccionamiento de lo que conocemos como la teoría del CAPM. Sin embargo los 

modelos teóricos y sus aplicaciones empíricas no han tenido un alto grado de especificidad 

al respecto, y en general la mayor parte del trabajo sobre eficiencia del mercado cabe dentro 

de la categoría de „teorías de los retornos esperados’. (Fama, 1970) 

 

1.2.  MODELO TEÓRICO DE RETORNOS ESPERADOS (Expected return) 

En términos generales, las teorías enmarcadas dentro de este enfoque postulan que el 

retorno esperado de equilibrio de un activo, condicionado a un conjunto relevante de 

información dada, es una función de su riesgo.  Fama (1970) nos dice que la forma como el 
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„riesgo‟ es definido difiere para cada teoría, sin embargo todos los miembros de esta clase 

de modelos pueden describirse con la siguiente expresión: 

 

donde E es el operador de valor esperado, es el precio del activo  en el tiempo , 

es el precio en t+1,  es el porcentaje de retorno para un período el cual está 

dado por ( ,  es un símbolo general de un conjunto de información 

cualquiera que se asume está plenamente reflejado en el precio del momento .  

Sin importar el modelo de retorno esperado que se aplique, la notación antes mostrada 

implica que la información en  es totalmente utilizada para determinar los retornos 

esperados de equilibrio. En este sentido, para esta clase de modelos (Conjunto de 

información) está completamente reflejado en la formación del precio . 

-  Juego Limpio (Fair game) 

El supuesto de que las condiciones de equilibrio de mercado pueden ser postuladas en 

términos de los retornos esperados, y que los retornos de equilibrio están formados en la 

base del conjunto de información  tiene grandes implicaciones empíricas. Estas 

implicaciones se deben a que con ello, se descarta la posibilidad de sistemas basados sólo 

en la información  en los que existan ganancias o retornos por arriba de los retornos 

esperados de equilibrio.  

De acuerdo con Fama (1970) definimos  como una secuencia de „juego limpio‟ con 

respecto al conjunto de información  si cumple que: 

 

 

donde  corresponde al exceso del valor de mercado del activo  en el tiempo , 

que no es más que la diferencia entre el precio observado y el valor esperado del precio 

que fue proyectado en  en la base de la información .  
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Fama (1970) enuncia también que las propiedades de un modelo de „juego limpio‟ están 

determinadas por los siguientes supuestos teóricos:  

(i) Las condiciones de equilibrio de mercado pueden postularse en términos de 

los retornos esperados 

(ii) La información  es totalmente utilizada por el mercado en la formación de 

los retornos esperados de equilibrio y por lo tanto, de los precios actuales. 

Los modelos de martingala y caminata aleatoria corresponden a dos casos especiales de 

modelos de „juego limpio‟.  

 

1.2.1.  Modelo Martingala 

El modelo de martingala es quizá uno de los primeros modelos de precios financieros, 

cuyo origen yace en los juegos de azar y el nacimiento de la teoría probabilística.  

La esencia del modelo de martingala se encuentra en la definición del descrito fair game, 

es decir un juego que no está a nuestro favor ni tampoco a favor de nuestro oponente. 

Podemos definir entonces un proceso de martingala como aquél proceso estocástico que 

satisface la siguiente condición: (Campbell, Lo, Mackinlay, 1997) 

 

Bajo este modelo vemos que el mejor pronóstico del precio de mañana es simplemente el 

precio actual, teniendo como dada la información histórica del precio.  Igualmente se 

cumple que conociendo la información histórica del activo, el cambio esperado en su 

precio es cero.  

De acuerdo con Campbell, Lo y Mackinlay (1997), la hipótesis de martingala fue 

considerada por mucho tiempo una condición necesaria para la eficiencia del mercado. No 

obstante, actualmente ha sido demostrado que la propiedad de martingala no es una 

condición ni suficiente ni necesaria para la determinación de los precios de un activo 

(Lucas, 1978). No hay que olvidar que el modelo de martingala tiene variadas  

aplicaciones en el campo de finanzas, además se sabe que una vez que los retornos de un 
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activo están adecuadamente ajustados al riesgo, la propiedad de martingala se cumple. 

(Lucas, 1978). 

 

1.2.2.   Modelo de Caminata aleatoria  

El modelo de caminata aleatoria se puede representar formalmente como: 

 

La ecuación anterior sugiere que, la distribución de los retornos en el momento  

( )  es independiente de la información histórica del precio.  

Fama (1970), describe el modelo de caminata aleatoria como el resultante de la 

combinación de los siguientes supuestos: los cambios de precios sucesivos son 

independientes, y estos cambios están idénticamente distribuidos.  

Existen 3 versiones de la hipótesis de caminata aleatoria, la clasificación está ligada a la 

cantidad de supuestos que cada una sustenta. A continuación se muestra la descripción de 

cada una: 

 

Modelo de caminata aleatoria 1: Incrementos IID (RW1) 

Éste es el modelo más simple de caminata aleatoria, en el que se asume que los 

incrementos  son IID.  Viene dado por la ecuación: 

 

donde  es el valor esperado del cambio del precio o también llamado drift, y el término 

del error está dado por el cuál está independiente e idénticamente distribuido con media 

0 y varianza  Esta distribución del término del error implica no sólo que los 

incrementos no están correlacionados,  sino que funciones no lineales de los incrementos 

no están tampoco correlacionadas. Además el que el término del error sea IID conlleva a 

que la caminata aleatoria sea un „fair game‟, pero en un sentido más fuerte que la 

martingala.   (Campbell, Lo y Mackinlay, 1997). 
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Una propiedad importante de este modelo es que corresponde a un proceso no estacionario, 

en el que su media condicional y varianza son ambas lineales en el tiempo. Ello es evidente 

con las siguientes ecuaciones: 

 

 

Es importante resaltar que, estas propiedades se mantienen igualmente para las otras  

formas de camina aleatoria más adelante descritas (RW2 y RW3). 

De acuerdo con Campbell, Lo y Mackinlay (1997), es común asumir que el término del 

error se distribuye normal, no obstante este supuesto trae como problema que existe la 

probabilidad de , ello dado que la distribución condicional de  es normal. Para 

solucionar este problema se puede transforma el modelo a uno con precios logarítmicos, 

donde: 

 

 

 
 

Modelo de caminata aleatoria 2: Incrementos Independientes (RW2) 

Campbell et al. (1997) advierten que a pesar de la elegancia y simplicidad del modelo de 

caminata aleatoria RW1, el supuesto de incrementos independientes e idénticamente 

distribuidos no es realista para los precios de activos financieros durante períodos largos de 

tiempo. Es por ello que se desarrolla el modelo de caminata aleatoria RW2, modelo que 

relaja los supuestos de RW1 para incluir procesos con incrementos independientes pero no 

idénticamente distribuidos.  

Aún así el modelo RW2 conserva la característica que nos interesa en nuestro estudio de 

los mercados financieros: es decir, que cualquier transformación arbitraria de los 

incrementos de los precios futuros no puede ser predecible usando una transformación 

arbitraria de los incrementos de los precios pasados.  
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Modelo de caminata aleatoria 3: Incrementos no correlacionados (RW3) 

Este último tipo de modelo relaja el supuesto de independencia de RW2, para incluir 

procesos con incrementos dependientes pero no correlacionados.  

Bajo este modelo de caminata aleatoria los incrementos o primeras diferencias de la 

caminata no están correlacionados en ningún rezago. Es posible ejecutar un test para 

probar RW3 usando la hipótesis nula que los coeficientes de autocorrelación de las 

primeras diferencias en varios rezagos son cero. (Campbell et al., 1997) 
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II. METODOLOGÍA 

Inicialmente para la realización del estudio se tomaron los datos de los precios para cada 

uno de los índices accionarios o acciones elegidas, a partir de ellos se calcularon los 

retornos continuos compuestos de cada serie.  

Con esta información se procedió a evaluar el cumplimiento de la hipótesis de caminata 

aleatoria para cada serie, primero se realizó una prueba en la que se evaluaron los 

coeficientes de autocorrelación para varios rezagos y la significancia de estos coeficientes 

(Prueba de Box-Pierce), con el fin de obtener conclusiones sobre el comportamiento de los 

precios y la posible presencia de estacionariedad. A continuación se llevó a cabo una 

prueba de raíz unitaria (Prueba de Dickey-Fuller), para comprobar la existencia de raíz 

unitaria y estacionariedad en las series. Posteriormente, se ejecutó la prueba de razón de 

varianza (Prueba de LoMackinlay), en la que se buscaba probar si las series poseían la 

propiedad de linealidad presente en las caminatas aleatorias. Adicionalmente, se elaboró 

una prueba de corrida o prueba de orden aleatorio para comprobar los resultados.  

 
 

2.1. MODELO DE CAMINATA ALEATORIA 

 

2.1.1. Precios logarítmicos (Diarios) 

En este trabajo utilizaremos un modelo de caminata aleatoria con drift para simular el 

comportamiento de los precios de mercado de los activos elegidos.  

El modelo tiene la siguiente forma: 

 

Con el fin de obtener series de precios suavizadas y evitar errores en la violación de 

supuestos (ej. Supuesto „limited liability’), calculamos la serie en precios logarítmicos tal 

que: 
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donde  corresponde al precio logarítmico de la serie, y  equivale al 

parámetro de deriva (drift parameter). Éste último recibe el nombre de drift dado que 

dependiendo de si su valor es positivo o negativo, la variable  se desplazará hacia arriba o 

hacia abajo.  

El modelo de precios logarítmicos antes descrito representa una caminata aleatoria con una 

media y varianza que incrementan con el tiempo, hecho que viola las condiciones de 

estacionariedad débil y hace que se comporte como una serie no estacionaria. (Gujarati, 

2004) 

 

2.1.2. Retornos continuos compuestos  

Además utilizaremos un modelo para el cambio en los precios de cada activo, el cual se 

obtiene de la ecuación (1)  y está descrito por: 

 

A partir de la definición de retorno continuo compuesto visto como el cambio en los 

precios logarítmicos, tenemos que: 

 

Al combinar ambas ecuaciones obtenemos la fórmula para la serie de retornos continuos 

compuestos: 

 

De acuerdo con esto podemos decir que el proceso de precios logarítmicos descrito en (1) 

es un proceso estacionario en diferencia, ya que al tomar las primeras diferencias para 

obtener los retornos continuos compuestos, es posible eliminar la no estacionariedad 

presente en . 
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Las pruebas realizadas en este estudio tienen como fin evaluar el comportamiento de los 

precios logarítmicos de los activos y sus respectivos retornos continuos compuestos, para 

verificar si estos cumplen con las propiedades de los modelos antes descritos. 

 

2.1.2.1.  Retornos semanales y mensuales 

En el presenta trabajo se calcularon no sólo los retornos diarios sino también los 

retornos semanales y mensuales para cada serie.  

Los retornos semanales se calcularon como el retorno entre los precios de cierre de 

martes a martes. Si el precio del martes siguiente es missing, se tomó el precio de 

cierre del miércoles siguiente, o el precio del lunes si el valor del miércoles 

también es un missing. Si ambos precios de cierre (lunes y miércoles siguientes) 

son reportados como missing, el valor del retorno semanal se toma como missing.  

Los retornos mensuales se tomaron como el retorno entre los precios de cierre del 

primer día para cada par de meses. Al igual que en el caso de los retornos 

semanales, si el precio del primer día era un missing value, se toma el precio del 

día 2 del mes, se sigue así sucesivamente hasta el día 5 si los precios de los días 

son missing. 

En cuanto a las pruebas, vemos que éstas se realizaron en su mayor medida a los 

retornos semanales de las series. Aunque se muestran algunos resultados para las 

otras series de retornos (diarios y mensuales), el objetivo principal es evaluar los 

retornos semanales de los precios ya que estos presentan resultados más 

confiables.  

Ello debido por un lado a los problemas que pueden presentar los retornos de alta 

frecuencia como son los diarios, estos son los conocidos “nonsynchronous trading 

effect” expuestos por Fisher (Fama, 1991). Y en cuanto a los retornos mensuales, 

se considera que los datos disponibles son muy pocos para realizar un estudio 

adecuado de los retornos de cada mes. 
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2.2.  PRUEBAS ESTADÍSTICAS 

 

2.2.1.  Coeficientes de Autocorrelación 

El coeficiente de autocorrelación es una extensión a series de tiempo del conocido 

coeficiente de correlación entre dos variables aleatorias  y :   

 

Dada una serie de tiempo con covarianza estacionaria , la autocovarianza de orden  

 y los coeficientes de autocorrelación  (  , están dados por: 

 

 

Por lo tanto, la función de autocorrelación muestral en el rezago  tiene la siguiente forma: 

 

que equivale simplemente a la razón entre la covarianza muestral en el rezago  y la 

varianza muestral.  Una gráfica de  contra  es conocida como correlograma muestral. 

(Campbell et al., 1997) 

Esta función de autocorrelación es útil para determinar si existe autocorrelación de algún 

orden en una serie de tiempo. En nuestro caso los coeficientes de autocorrelación y el 

correlograma, nos dan indicios sobre si la serie es de tipo estacionario o no; Para un 

proceso de ruido blanco (Serie estacionaria), se espera que las autocorrelaciones en varios 

rezagos sean cercanas a cero. Mientras que para una serie no estacionaria o de caminata 

aleatoria, los coeficientes de autocorrelación en varios rezagos toman valores elevados con  

una tendencia a disminuir a medida que se aumenta el rezago. 

 Estadístico de Box-Pierce: En este trabajo se utiliza  el estadístico de Box-Pierce 

para evaluar la significancia de los coeficientes de autocorrelación encontrados para cada 
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serie. La prueba está diseñada con el fin de examinar la significancia conjunta de todos los 

 (hasta un número definido de rezago ), con el fin de verificar si todos son 

simultáneamente iguales a cero.  El estadístico desarrollado por Box y Pierce está definido 

como: 

 

donde es el tamaño de la muestra y  equivale a la longitud del rezago. Es fácil 

comprobar que para muestras de tamaño grande el estadístico  se distribuye 

asintóticamente .  (Gujarati, 2004) 

La prueba de hipótesis del test es tal que: 

 

Si el valor del estadístico  calculado excede el valor crítico al nivel de significancia 

elegido, se puede rechazar la hipótesis nula que indica que todos los coeficientes de 

autocorrelación son iguales a cero, es decir por lo menos uno de ellos debe ser diferente de 

cero.  

 

2.2.2.  Test de Raíz Unitaria 

De acuerdo con Gujarati (2004), el test de Raíz unitaria es utilizado para probar la 

estacionariedad (o no estacionariedad) de una serie dada.  Partimos del proceso estocástico 

definido por: 

 

donde  corresponde al término de ruido blanco. 

Sabemos que si en la ecuación mostrada , existe raíz unitaria en la serie y el proceso 

correspondería a uno estocástico no estacionario (Caminata Aleatoria sin drift). La idea 
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detrás de los test de raíz unitaria consiste entonces en calcular el valor de  para así obtener 

conclusiones sobre la estacionariedad del proceso.   

Para llevar a cabo este tipo de test transformamos la ecuación antes mostrada, con el fin de 

estimar el siguiente modelo: 

 

 

El valor obtenido para  y el valor calculado de  determinan la estacionariedad de la serie. 

 Test de Dickey-Fuller: De acuerdo con el test propuesto por Dickey y Fuller bajo la 

hipótesis nula que el valor del estadístico  para el coeficiente de  sigue una 

distribución  
1
 

Para nuestro caso de interés (Caminata aleatoria con drift), el test de Dickey-Fuller vendría 

dado por: 

 

 

 

Se espera no rechazar la hipótesis nula ( )  lo que implica que:     

Es decir que los precios dados se comportarían como un proceso no estacionario, y por lo 

tanto, sus retornos no dependerían de valores históricos. 

En el presente trabajo utilizamos la prueba de raíz unitaria conocida como test aumentado 

de Dickey-Fuller (ADF test), la cual toma como base la prueba de DF antes mostrada pero 

prevé los casos en los que los errores    estén correlacionados. En la prueba aumentada se 

incluyen los valores de los rezagos de la variable dependiente (  

                                                           
1
  Distribución de nombre tau, cuyos valores fueron computados por los autores Dickey y Fuller en la base de 

simulaciones de Monte Carlo. 
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donde , etc. El número de términos de 

diferencias rezagadas que se incluyen en el modelo, usualmente se determinan de manera 

empírica. La idea es incluir una cantidad suficiente de términos para que el término del 

error no esté serialmente correlacionado en el modelo.  En el test aumentado se mantiene la 

hipótesis nula si  y el estadístico de prueba sigue la misma distribución asintótica que 

el de la prueba DF. (Wooldridge, 2003) 

 

 

2.2.3.  Test de razón de varianza (Variance ratio Test)  

Una propiedad importante que encontramos en las tres hipótesis de caminata aleatoria 

consiste en que la varianza de los incrementos de la caminata debe ser una función lineal 

del intervalo de tiempo que se tome. Es decir, bajo RW1 para un modelo con precios 

logarítmicos donde los retornos continuos compuestos   están IID, la 

varianza de   debe ser el doble de la varianza de . (Campbell et. al, 1997) 

En este trabajo utilizamos la metodología desarrollada por Lo y MacKinlay (1988),  con el 

fin de conducir la prueba de razón de varianza. Teniendo en cuenta la propiedad de 

linealidad antes mencionada, el test LoMackinlay nos muestra que si el logaritmo natural de 

una serie de tiempo  es una caminata aleatoria pura, entonces la varianza de sus -

diferencias crece proporcionalmente con la diferencia de  . De acuerdo con los autores, 

esta razón de varianza vendría definida por: 

 

 

Lo y MacKinlay (1988) desarrollaron a partir de la razón de varianza anterior un test que 

nos permite probar la hipótesis de caminata aleatoria RW3, aún en los casos en que exista 

heterocedasticidad en el modelo. Los autores nos muestran que mientras los retornos de la 
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serie no estén correlacionados, incluso en presencia de heterocedasticidad, la razón de 

varianza debe aproximarse a la unidad a medida que el número de observaciones aumenta. 

Se mantiene entonces que la varianza de la suma de incrementos no correlacionados debe 

ser igual a la suma de las varianzas. 

Liu y He (1991) propusieron después de realizar algunas modificaciones el siguiente 

estadístico de prueba estandarizado (Robusto a la presencia de heterocedasticidad): 

 

donde la razón asintótica de varianza está definida por: 

 

El estimador de la varianza asintótica de , es: 

 

Y el estimador de la varianza asintótica de cada , viene dado por: 

 

La hipótesis nula del test es: 

 

La hipótesis nula implica que los precios se comportan como una caminata aleatoria con 

drift, por lo que su primera diferencia o retornos vendrían representados por la ecuación 

que se muestra en la hipótesis. En esta prueba se espera no rechazar la hipótesis nula, 

concluyendo que los precios son RWM y sus retornos no dependen de la información 

histórica. 
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2.2.4.  Prueba de corrida  (Runs test) 

La prueba de corrida es una prueba no paramétrica usada para detectar  la frecuencia de los 

cambios en la dirección de una serie de tiempo, determina si el total de corridas en la 

muestra es consistente con la hipótesis que los cambios son independientes.  (Urrutia, 1995) 

Para muestras grandes el número de corridas se comporta asintóticamente como una 

distribución normal. El estadístico de prueba utilizado en el test, viene dado por: (Boletín 

técnico de stata, s.f.) 

 

donde denota el número actual de corridas, es el número esperado de corridas, 

equivale a la desviación estándar de las corridas,  y el número de observaciones.  

Los valores de y se calculan de acuerdo con: 

    

Siendo  y  el número de observaciones por debajo y por encima de la mediana, 

respectivamente. Vemos que un número pequeño  de corridas reflejado en valores 

negativos del estadístico , indica correlación serial positiva en la serie. Mientras que un 

número alto de corridas (Estadístico  positivo), sugiere correlación serial negativa. 
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III. CONTEXTO GENERAL DEL MERCADO ACCIONARIO EN COLOMBIA 

 

El 3 de julio de 2001 se llevó a cabo la fusión de las tres bolsas existentes en Colombia (la 

de Bogotá, la de Medellín y la de Occidente), que dio origen a lo que conocemos hoy como 

la Bolsa de Valores de Colombia. Desde ese momento, se evidencia el aumento en la 

actividad bursátil del país, especialmente desde el 2003, así como una mayor 

profundización del mercado. 

 

3.1. Desarrollo del mercado colombiano desde una perspectiva de liquidez 

Se observa que históricamente el bajo volumen transado corresponde a uno de los 

limitantes más importantes del desarrollo del mercado. Asimismo, las bajas de liquidez y 

actividad bursátil han sido importantes dificultades para los participantes del mercado 

accionario colombiano. Hace unos años cuando se hacían anuncios sobre la oferta pública 

de adquisición o emisión de acciones de las compañías, se miraba con preocupación los 

efectos que pudiere tener sobre la liquidez del mercado. (Rueda, 2010) 

Rueda (2010) afirma que la liquidez del mercado va de la mano con la eficiencia de este, 

nos dice que con el aumento de la liquidez y la reducción de los costos de transacción, los 

especuladores pueden explotar más fácilmente cualquier patrón de ineficiencia lo que 

conlleva en el largo plazo a que la eficiencia del mercado aumente. Este autor argumenta 

que este es el patrón observado en los últimos años en el mercado accionario colombiano, y 

que  la fusión de las bolsas en 2001 fue el motor para el desarrollo presentado del mercado.  

Sin embargo, la tendencia observada en la liquidez del mercado colombiano en los últimos 

meses es a la baja. Es importante mencionar que los niveles de liquidez pueden ser medidos 

a través de la relación  entre el valor total en pesos de los valores transados en el mercado 

de valores y el PIB.  

 

3.2. Otros indicadores de la profundización del mercado 

La profundización o desarrollo del mercado de valores también puede ser medido a través 

de indicadores como el tamaño, y la concentración del mercado. 
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De acuerdo con un documento de la Bolsa de Valores (s.f.), el mercado colombiano se ha 

caracterizado por un incremento reciente en su tamaño. El informe también nos dice que en 

el último año, el mercado accionario en Colombia ha presentado una tendencia al 

crecimiento, tomando como base la capitalización bursátil. Esta última nos dice la BVC, ha 

tenido un aumento de cerca del 78.69% en los últimos años. 

Por otro lado, en Colombia la composición del total de títulos transados es bastante 

desigual, el mayor porcentaje lo tienen los títulos de deuda pública TES, mientras que las 

acciones transadas tienen un porcentaje pequeño de participación. 

El mismo informe de la Bolsa de Valores, indica que se observa durante la última década 

un crecimiento significativo en la negociación de valores especialmente para el caso de los 

mercados accionarios y del mercado de títulos de deuda pública. El documento nos dice 

que la evolución del monto promedio transado de acciones ha sido creciente, y su 

comportamiento ha estado estrechamente ligado a los movimientos del índice general de la 

bolsa (Igbc). 
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IV. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para el estudio realizado se tomaron todos los datos disponibles para las series de precios 

elegidas, las cuales incluyen tres índices accionarios: Igbc, Colcap y Col20,  además de 

tres acciones representativas del mercado: Ecopetrol, Pacific Rubiales y Preferencial 

Bancolombia.  

Se obtuvieron los precios de cierre con una periodicidad diaria de cada uno. Los datos 

fueron obtenidos online en la página de la Bolsa de Valores de Colombia, y a través de la 

plataforma financiera Bloomberg.  

 

A continuación se muestra una breve descripción de cada una de las series: 

 
4.1.  ÍNDICES BURSÁTILES 

 

  Igbc 

El índice general de la Bolsa de valores de Colombia (IGBC) es el indicador bursátil del 

mercado de acciones colombiano. Refleja el comportamiento promedio de los precios de 

las acciones en el mercado, que obedece a las negociaciones realizadas, y a la interacción 

de la oferta y la demanda de cada acción. (Banco de la República, s.f.) 

Este indicador refleja la tendencia general de los precios de las acciones de emisores 

inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia, calculado a partir de una canasta de 

acciones representativa. El método de cálculo del Igbc es a través de la sumatoria, para 

todos los componentes de la canasta, del producto entre su último precio y un factor de 

ponderación, que depende de la importancia relativa dada a cada acción. (Bolsa de 

Valores de Colombia, s.f.) 

Se obtuvieron los valores diarios de la serie del Igbc para el período comprendido entre 

Julio 03 de 2001 y Marzo 29 de 2012. 
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   Colcap 

El Colcap es el índice accionario de capitalización calculado por la Bolsa de Valores de 

Colombia, que refleja las variaciones de los precios de las 20 acciones más líquidas de la 

BVC. Este indicador al igual que el Col20 fue publicado desde Enero de 2008 y tiene 

como objeto medir la variación de los precios de las acciones en el mercado accionario, 

así como reemplazar de forma progresiva al Igbc. 

El cálculo de este índice se hace con la ponderación de las acciones que están en la 

canasta, de acuerdo a su capitalización bursátil ajustada.  La composición de la canasta se 

revisa trimestralmente y tienen en cuenta la frecuencia, rotación y volumen de las 

acciones en los últimos 90, 180, 360 días respectivamente. (Bolsa de Valores de 

Colombia, s.f.) 

Se obtuvieron los datos diarios de este índice entre el 14 de Enero de 2008 y el 29 de 

Marzo de 2012.  

 

   Col20 

El col20 es el índice accionario de liquidez de la Bolsa de Valores de Colombia 

compuesto por las 20 acciones más líquidas de la Bolsa. Las acciones que componen este 

índice son las mismas que componen el Colcap, la diferencia es que en el Col20 la 

ponderación de cada una dentro de la canasta se determina de acuerdo al nivel de liquidez 

del emisor.  

Su publicación inició desde Enero de 2008, la composición de éste índice se revisa 

trimestralmente teniendo en cuenta la frecuencia, rotación y volumen de las acciones en 

los últimos 90, 180 y 360 días respectivamente.  (Bolsa de Valores de Colombia, s.f.) 

Para esta serie se obtuvieron los valores diarios del índice para el período comprendido 

entre Enero 14 de 2008 y Marzo 29 de 2012. 

 

En el Anexo 1 se muestran las gráficas de los precios y retornos para cada uno de estos 

índices. Vemos en las gráficas para los precios logarítmicos diarios, que las 3 curvas a 
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primera vista parecen comportarse como una caminata aleatoria con drift, ya que no se 

observa la presencia de algún componente estacional en los datos y se puede ver una 

tendencia creciente en la serie (drift). Además podemos observar las gráficas para los 

retornos semanales, en ésta los retornos no evidencian ninguna dependencia del tiempo, es 

decir pareciera que su media y varianza no son función del tiempo t (Serie estacionaria). 

 

El resumen de las estadísticas descriptivas de los retornos semanales obtenidos para estos 3 

índices se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 1.  Estadísticas descriptivas para los retornos semanales de los índices bursátiles 
2
 

 
 
 

En la tabla podemos observar que los retornos semanales para los tres índices presentan 

desviaciones estándar relativamente bajas. Así como coeficientes de asimetría 

significativamente negativos, lo que nos indica que los datos de las series se encuentran en 

su mayoría hacia la izquierda de la gráfica.  Los coeficientes de Curtosis también son 

significativos, y sugieren que los datos de las 3 series poseen una distribución leptocúrtica, 

es decir que se presenta una elevada concentración alrededor de los valores centrales de la 

distribución.  Finalmente, el rango estudentizado es bastante alto para las 3 series 

estudiadas. 

                                                           
2 Retornos semanales calculados usando la fórmula:       

   Errores estándar en paréntesis calculados de acuerdo con:   

  Coef. De Asimetría    

  Curtosis          

 donde es el número de observaciones. 

    

Igbc Colcap Col20

Media 0,4841988 0,2612049 0,1964859

Desviación estándar 3,663352 2,939523 3,008751

Coef. De Asimetría -2,026596 -0,8139682 -1,195148

(0.104) (0.166) (0.166)

Curtosis 22,0550 6,869926 7,886699

(0.207) (0.331) (0.331)

Max( R ) 17,825699 11,685276 10,547543

Min( R ) -35,905838 -12,303448 -14,042521

Rango estudentizado 6,667315 7,1607536 7,1728487

No. De observaciones 560 219 219
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Los resultados nos muestran que los datos de los retornos semanales del Igbc, Colcap, y 

Col20, están más concentrados a la izquierda y forman una curva más „puntiaguda‟ que la 

de una distribución normal. Además los rangos estudentizados son mayores a 6, que de 

acuerdo con Fama (1970) sugiere que los retornos no siguen una distribución normal. 

 

 
4.2.   ACCIONES DEL MERCADO 

 

 

Ecopetrol 

Entre el 27 de Agosto y el 25 de Septiembre de 2007, Ecopetrol adelantó su primera 

emisión y colocación de acciones en el mercado colombiano, ello con el fin de obtener 

recursos de inversión y una mayor autonomía. En este proceso se emitió el 10.1% de la 

empresa. 

Las acciones de Ecopetrol, todas ordinarias, fueron adjudicadas el 13 de noviembre de 

2007, la empresa dejó entonces de ser una sociedad pública por acciones y se convirtió en 

una sociedad de economía mixta. El 26 de noviembre de 2007, fueron vendidas por 

primera vez las acciones de Ecopetrol a un precio unitario de $1400.  (Ecopetrol Informe 

Anual, 2007) 

Actualmente Ecopetrol tiene una ponderación mayor al 25% en la canasta de acciones del 

IGBC, siendo una de las empresas colombianas con mejores desempeños en el 2011. De 

acuerdo con la revista Portafolio, Ecopetrol impuso en 2011 un record financiero al 

alcanzar ganancias de cerca de 15.4 billones de pesos, lo que representa un incremento del 

85.1 % frente a los 8.3 billones acumulados durante 2010. Igualmente, en el 2011 la 

acción de Ecopetrol presento una utilidad por acción de $379.97. (Revista Portafolio, 

Febrero de 2012) 

Se obtuvieron para el estudio los valores del precio diario de cierre de la acción de 

Ecopetrol, con fecha inicial Noviembre 27 de 2007 y fecha final Marzo 29 de 2012.  
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  Pacific Rubiales 

A partir del 23 de Diciembre de 2009, la petrolera Pacific Rubiales se convirtió en la 

primera compañía internacional que lista sus acciones en la BVC, las acciones tuvieron un 

valor de apertura de cerca de $33.080. Esta cotización no involucró la emisión de nuevas 

acciones comunes o de cualquier otro derivado financiero como ADR´s, ya que la 

cotización fue estructurada para permitir únicamente que los inversionistas de la BVC 

pudieran negociar las acciones comunes de la compañía que en ese momento se 

negociaban en la Bolsa de Valores de Toronto.  (Informe de gestión - Pacific Rubiales 

Energy Corp., 2010) 

Al igual que Ecopetrol, Pacific Rubiales posee una ponderación de más de 25% en la 

canasta actual del IGBC. En su balance de operaciones, Pacific que produce una cuarta 

parte del total del crudo que se extrae actualmente en Colombia, declaró que las utilidades 

para el año 2011 aumentaron en más del doble frente al valor registrado en 2010. (Revista 

Portafolio, Abril de 2012) 

Se obtuvieron para el estudio los precios de cierre diarios de la acción de Pacific Rubiales 

para el período comprendido entre Diciembre 23 de 2009 y Marzo 29 de 2012. 

 

Preferencial Bancolombia 

La acción preferencial de Bancolombia fue emitida desde el año 2001, a un precio de 

apertura por unidad de $977.84.  

Actualmente el grupo Bancolombia es uno de los grupos más importantes del país, el año 

pasado reportó un aumento el 14.3% en su utilidad neta respecto a 2010, así como 

acumuló 1.4 billones de pesos de beneficios obtenidos por el grupo, entendido como el 

banco y sus filiales. En el presente, la acción preferencial de Bancolombia tiene una 

ponderación de más del 8% en la canasta de acciones del índice general de la Bolsa de 

Valores de Colombia. (Revista Portafolio, Enero de 2012) 

Para esta serie se obtuvieron los precios de cierre con periodicidad diaria para las fechas 

entre el 22 de Octubre de 2001 y 29 de Marzo de 2012. 
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En el Anexo 2 se muestran las gráficas de los precios y retornos para cada una de las 

acciones. Podemos ver que los precios logarítmicos diarios de Ecopetrol y Preferencial 

Bancolombia asemejan el comportamiento de una caminata aleatoria con drift, mientras que 

en el caso de Pacific Rubiales la presencia de una tendencia de largo plazo no es tan 

evidente. Vemos también que al igual que los índices bursátiles, los retornos semanales de 

las 3 acciones no evidencian ninguna dependencia del tiempo. 

El resumen de las estadísticas descriptivas para estas 3 acciones se muestra a continuación: 

 
Tabla 2. Estadísticas descriptivas de los retornos semanales para 3 acciones 

 

 

Los resultados nos muestran que los datos de los retornos semanales de las acciones de 

Ecopetrol, Pacific Rubiales, y preferencial Bancolombia, están más concentrados a la 

izquierda y forman una curva más „puntiaguda‟ que la de una distribución normal. Los 

rangos estudentizados son también mayores a 6, sugiriendo que los datos no se distribuyen 

como una normal. 

 

 

 

 

 

Ecopetrol Pacific Rubiales Pf Bancolombia

Media 0,4739882 0,3585128 0,6231746

Desviación estándar 3,458935 5,666927 5,024708

Coef. De Asimetría -0,527113 -1,135497 -0,3211568

(0.163) (0.225) (0.105)

Curtosis 5,79475 6,149783 8,026686

(0.326) (0.451) (0.211)

Max( R ) 12,102652 11,108589 23,064327

Min( R ) -14,77336 -25,264454 -32,008076

Rango estudentizado 6,770028 6,4184779 6,96032

No. De observaciones 226 118 541
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V. RESULTADOS 

Inicialmente se realizó un análisis gráfico para todas las series, evaluando las gráficas de 

los coeficientes de Autocorrelación y Autocorrelación Parcial para cada una. Luego se 

procedió a estudiar los resultados de las pruebas estadísticas antes descritas. 

A continuación se muestran los resultados del análisis realizado, por simplicidad para esta 

sección se distinguió entre índices bursátiles (Igbc, Colcap, Col20), y  acciones (Ecopetrol, 

Pacific Rubiales, Preferencial Bancolombia)   

 

5.1. Índices Bursátiles 

 

5.1.1. Análisis gráfico 

- Precios logarítmicos Diarios:  

Las gráficas de Autocorrelación para los precios logarítmicos (Ver Anexo 3), nos 

muestran que el comportamiento de los valores diarios para los 3 índices bursátiles 

parece asemejarse al de una caminata aleatoria.  

Primero en cuanto a los coeficientes de autocorrelación, a medida que se aumentan los 

rezagos su valor disminuye, aunque se puede observar que la autocorrelación se 

mantiene alta para todos los lags. Como se verá a continuación es la gráfica de 

autocorrelación parcial la que nos permite aislar el efecto de cada rezago, y encontrar 

cuales tienen mayor correlación.  

Vemos que para los coeficientes de autocorrelación parcial se puede observar un valor 

alto para el primer rezago, mientras que para los rezagos restantes la autocorrelación 

parcial es cercana a cero. Este es un rasgo característico de las caminatas aleatorias, 

donde el valor presente de la serie está altamente correlacionado con el valor 

inmediatamente anterior, en nuestro caso el valor diario del índice se explica casi en su 

totalidad por el valor del día anterior.   

No obstante se puede observar que para los 3 índices algunos de los coeficientes de la 

gráfica de autocorrelación parcial caen por fuera de las bandas de confianza, indicando 
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la posible presencia de autocorrelación parcial (no sólo en el primer rezago), aunque se 

puede ver también que estas correlaciones con otros rezagos tienen valores bajos. 

- Retornos semanales:  

Las gráficas de Autocorrelación para los retornos semanales (Ver Anexo 3), nos 

muestran que en algunos rezagos es posible que exista la presencia de autocorrelación, 

ello  implicaría que el retorno semanal de hoy podría ser explicado por el retorno de 

algunos períodos atrás. 

Se esperaría que  si el valor del índice se comporta como una caminata aleatoria, en este 

caso con periodicidad semanal, entonces sus retornos tendrían un comportamiento en el 

que el retorno actual no dependiera del valor de retornos pasados.  

En el caso del Igbc, vemos que el coeficiente de autocorrelación puede resultar 

significativo para los rezagos 30 y 37. Para el Colcap, en los rezagos 10 y 17 se 

presentan picos en la gráfica. Mientras que para la serie del Col20 son los rezagos 7 y 

34, aquellos que pueden presentar problemas. 

Es necesario realizar las pruebas estadísticas para comprobar la presencia de 

autocorrelación en las series, ya que si ese fuese el caso los retornos semanales estarían 

explicados en algún grado por valores históricos o información pasada. 

 

5.1.2.  Pruebas estadísticas 

Coeficientes de Autocorrelación: En la siguiente tabla se muestran los resultados de las 

pruebas de autocorrelación realizadas a las series de los índices bursátiles, se encuentran 

divididos por muestras tal que se tiene una muestra completa de datos, y 2 „sub muestras‟ 

para los períodos intermedios.
3
 Esta prueba fue realizada para los retornos diarios, 

semanales, y mensuales de cada serie. En la tabla se encuentran los valores de los 

coeficientes de autocorrelación así como el valor del estadístico de Box Pierce: 

                                                           
3
  Para todas las series se aplicó esta metodología, se llevaron a cabo las pruebas para la muestra completa y 

luego se dividieron los datos en 2 muestras con la misma cantidad de valores, para realizar los test sobre 
ellas.  
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Tabla 3.   Autocorrelaciones de los retornos diarios, semanales, y mensuales para los índices bursátiles  
4
 

 
                                                           
4
  Coeficientes de autocorrelación expresados en porcentajes (%) 

    ** Estadístico de prueba Q significativo al nivel del 5%. Se rechaza la hipótesis nula, autocorrelaciones son significativas 
    * Estadístico de prueba Q significativo al nivel del 10%.  Las autocorrelaciones son significativas 
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 En la tabla se observa que para el Igbc los retornos diarios presentan una 

autocorrelación de primer orden  del 14.91%, los retornos semanales del -4.67% y los 

retornos mensuales del 25.92%  (Para la muestra total). Los retornos diarios y mensuales 

son aquellos que presentan una mayor autocorrelación con su primer rezago. Para las 

„submuestras‟ las autocorrelaciones de primer y segundo orden poseen los valores más 

altos,  a excepción del caso de los retornos mensuales. 

En las pruebas de significancia conjunta (Estadístico ), se obtuvo que los   para los 

retornos diarios del Igbc son significativos a un nivel del 5% en la primera parte de la 

muestra (Jul. 2001 – Nov. 2006), así como para la muestra completa. Asimismo las 

pruebas de los retornos mensuales (Para las 3 muestras), indican autocorrelaciones 

significativas. 

En cuanto a los retornos semanales del Igbc, de acuerdo con la prueba de Box Pierce los 

coeficientes de autocorrelación no son significativos a ningún nivel. Ello indicaría el 

cumplimiento de la hipótesis de caminata aleatoria (Retornos no correlacionados). 

 

 Los resultados para el Colcap indican que los retornos diarios tendrían una 

autocorrelación de cerca de 6.58% con su valor rezagado un período, mientras que para los 

retornos semanales este valor es de -9.64%, y finalmente para los retornos mensuales es de 

13.15%. Los retornos mensuales son aquellos que presentan un comportamiento más 

irregular, con elevadas autocorrelaciones en varios rezagos. En todos los casos, las 

„submuestras‟ presentan también coeficientes de autocorrelación considerablemente altos 

para todos los rezagos.  

No obstante las pruebas de significancia muestran que para los retornos semanales del 

Colcap, en ninguna de las muestras los coeficientes son significativos (Nivel del 5%), al 

igual que sucedió en el caso del Igbc. Para los retornos mensuales, sólo la primera parte de 

la muestra presenta coeficientes de autocorrelación significativos, mientras que para los 

retornos diarios la muestra completa presenta evidencia de autocorrelación. 

Debemos añadir que aunque no se muestra en la tabla, para los retornos semanales del 

Colcap se encontraron autocorrelaciones significativamente altas para rezagos superiores 
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(Rezagos 10 y 17). Estos valores fueron significativos a un nivel del 10% en la „primera 

submuestra‟, y pueden afectar las pruebas de razón de varianza que se mostraran más 

adelante. 

 

 Los retornos del Col20 arrojan coeficientes de autocorrelación de primer orden de: 

4.67% (Retornos diarios), -6.4% (Retornos semanales), 21.40% (Retornos mensuales). Sin 

embargo, de acuerdo con el test de Box Pierce ninguno de los coeficientes pasa la prueba 

de significancia, ni en la muestra completa ni en las respectivas „sub muestras‟. No habría 

presencia de autocorrelación para esta serie. 

 

Debemos tener en cuenta que, debido a los problemas descritos en secciones anteriores 

sobre el estudio de los retornos diarios y mensuales de las series escogidas, los resultados 

mostrados sobre estos retornos no son los más confiables. En consecuencia, decidimos 

centrar nuestro análisis en los retornos semanales de cada serie. 

 

Test de Raíz unitaria (Dickey-Fuller): A continuación se muestran los resultados del test 

de Raíz unitaria para los retornos semanales de los índices, la prueba se realizó para 1, 5 y 

10 rezagos. 

Tabla 4.  Test de Dickey-Fuller para los retornos semanales de los índices  
5
  

 

                                                           
5
   Bajo la hipótesis nula la serie es de tipo no estacionaria. Para el caso de los retornos se busca rechazar la 

hipótesis, indicando que estos siguen un modelo del tipo   

Igbc Colcap Col20

Vlr del Estadístico -24.732 -16.748 -16.4

P-value 0.000 0.000 0.000

#Rezagos (1) -16.087 -10.864 -11.125

P-value 0.000 0.000 0.000

#Rezagos (5) -8.735 -5.313

P-value 0.000 0.000 0.090

#Rezagos (10) -7.414 -5.405 -4.898

P-value 0.000 0.000 0.000

 Test de Dickey-Fuller
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Para todas las series a un nivel del 5% se obtienen estadísticos DF menores a los valores 

críticos, es decir que caen en la zona de Rechazo. Decimos entonces que se rechaza la 

existencia de raíz unitaria en los retornos semanales de los 3 índices. 

Existe evidencia para afirmar que los retornos semanales del Igbc, Colcap, y Col20, se 

comportan como series estacionarias. 

 

Test de Razón de varianza: La tabla 5 resume los resultados para el test de razón de 

varianza, el estadístico calculado es robusto a la presencia de heterocedasticidad en las 

muestras.  

Tabla 5.  Test de Razón de varianza para los retornos semanales de los índices bursátiles 
6
 

 

                                                           
6
   En las filas principales se muestran los valores para la razón de varianza  , y en paréntesis se muestran los 

respectivos estadísticos de prueba .  Bajo la hipótesis nula  de caminata aleatoria, el valor de la razón de varianza 
equivale a uno y el estadístico de prueba se distribuye asintóticamente norman estándar. 
** Estadístico de prueba  significativo al nivel del 5%.   * Estadístico de prueba  significativo al nivel del 10%.   

2 4 8 16 32

Igbc

Jul 03/01  -  Mar 29/12 560 0.956 1.026 1.158 1.176 1.176
(-0.447) (0.161) (0.665) (0.572) (0.459)

Jul 03/01  -  Nov 14/06 280 0.955 1.072 1.209 1.118 0.725
(-0.318) (0.311) (0.611) (0.267) (-0.511)

Nov 15/06 - Mar 29/12 279 0.949 0.911 0.979 0.937 1.342
(-0.487) (-0.503) (-0.085) (-0.19) (0.789)

Colcap
Ene 14/08 - Mar 29/12 219 1.000 1.062 1.178 1.139 1.796

(-0.003) (0.277) (0.57) (0.339) (1.505)

Ene 14/08 - Feb 24/10 110 1.059 1.298 1.610 1.510      2.895**
(0.287) (0.848) (1.258) (0.817) (2.442)

Feb 25/10 - Mar 29/12 108 0.919 0.763 0.864 1.218 1.582
(-0.861) (1.316) (-0.478) (0.522) (0.937)

Col20

Ene 14/08 - Mar 29/12 219 1.054 1.067 1.225 1.288 1.819
(0.397) (0.287) (0.693) (0.683) (1.505)

Ene 14/08 - Feb 24/10 110 1.112 1.29 1.667 1.899    3.235**
(0.529) (0.804) (1.351) (1.425) (2.805)

Feb 25/10 - Mar 29/12 108 0.979 0.787 0.925 1.162 1.309
(-0.219) (-1.207) (-0.271) (0.396) (0.518)

Número de Observaciones base 
Período  de   Muestra

Tamaño  

Muestra
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 En la tabla vemos que para la serie del Igbc, no se rechaza la hipótesis nula ni en la 

muestra completa ni en las submuestras. Esto quiere decir que no se rechaza el que los 

ratios de varianza calculados sean significativamente iguales  a 1. En general las razones 

 obtenidas para el Igbc son cercanas a la unidad, además vemos que al aumentar la 

cantidad de rezagos estos ratios aumentan en muy poco descartando la presencia de 

correlación serial para los retornos de varíos períodos. 

 

 En la serie del Colcap, no se rechaza el que las razones sean iguales a 1 en las pruebas 

hechas para la muestra completa y la segunda „submuestra‟. No obstante para la primera 

„submuestra‟, en el test con 32 rezagos se rechaza la hipótesis nula a un nivel del 5%.  Esto 

quiere decir que, en la primera parte de los datos del Colcap (Entre enero de 2008 y febrero 

de 2010), es posible que exista la presencia de autocorrelación de los retornos con sus 

rezagos.  

 

  En cuanto al Col20, vemos que ocurre algo similar a lo sucedido con el ColCap. No se 

rechaza la hipótesis para la muestra completa y la segunda „submuestra‟, mientras que para 

la primera parte de la muestra se rechaza el que las razones de varianza sean 1 (Test con 32 

rezagos), lo que implicaría rechazar la hipótesis de caminata aleatoria para los primeros 

años del Col20. 

 

De la tabla también podemos concluir que en la mayoría de los casos, para las 3 acciones 

los valores de los ratios obtenidos en la primera „submuestra‟ son mayores a aquellos de la 

segunda „submuestra‟. De acuerdo con Campbell, Lo y Mackinlay (1997) este es un patrón 

común en esta clase de análisis, y nos sugiere que el grado de predictibilidad de los retornos 

parece disminuir con el tiempo. Si suponemos que tal predictibilidad ha sido la fuente de 

ganancias extras para algunos inversionistas, su disminución es consistente con el hecho 

que los mercados financieros se han vuelto con el pasar del tiempo cada vez más 

competitivos. 
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Prueba de corridas (Runs test):  

Debido a los resultados encontrados en la sección de análisis de datos, que indicaban que la 

forma de la distribución de los retornos semanales se aleja un poco de la distribución 

normal, aplicamos una prueba de corridas la cual no requiere el supuesto de normalidad. 

 
Tabla 6.  Prueba de corridas para los retornos semanales de los índices 

 

 

Los resultados para esta prueba muestran que para las 3 series a un nivel del 5% no se 

rechaza la hipótesis nula de independencia, es decir bajo este test los valores semanales de 

los índices bursátiles cumplen la forma de eficiencia débil (Se comportan como caminata 

aleatoria). 

 

 

5.2.   ACCIONES 

 

5.2.1. Análisis gráfico 

Precios logarítmicos Diarios:  

- Las gráficas de Autocorrelación para los precios logarítmicos (Ver Anexo 4), nos 

muestran que el comportamiento de los precios diarios para las 3 acciones parece 

asemejarse también al de una caminata aleatoria.  

En este caso aplica el mismo análisis hecho para los índices bursátiles, tenemos que los 

coeficientes de autocorrelación presentan valores elevados para todos los rezagos con 

una tendencia a disminuir, como es de esperarse para una serie no estacionaria. 

N M Z Prob>z

Igbc 560 253 -1.06 0.15

Colcap 219 108 0.03 0.98

Col20 219 114 0.9 0.37
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Por otro lado, los coeficientes de autocorrelación parcial de los precios de las acciones, 

muestran una alta autocorrelación en el primer rezago. Para los otros rezagos las 

autocorrelaciones son cercanas a cero, aunque cabe aclarar al igual que en el caso de los 

índices, que en la gráfica parece haber algunas autocorrelaciones que se salen de las 

bandas de confianza y por lo tanto podrían ser significativas. 

- Retornos semanales:  

Las gráficas de Autocorrelación para los retornos semanales (Ver Anexo 4), nos 

muestran que en algunos rezagos es posible que exista la presencia de autocorrelación, 

es decir sucede lo mismo que con los índices bursátiles. 

En este caso, vemos que para Ecopetrol los picos en la gráfica se encuentran en los 

rezagos 15, 17 y 25. Para Pacific Rubiales se pueden observar varios rezagos con 

valores cercanos al 10% de autocorrelación, los valores más altos parecen estar en los 

rezagos 5 y 9. Finalmente, la acción de preferencial Bancolombia presenta valores bajos 

para los coeficientes de autocorrelación, el valor más elevado es para el rezago 14. 

 
 

5.2.2. Pruebas estadísticas 

Coeficientes de Autocorrelación: En la tabla 7 se presentan los resultados para las pruebas 

de autocorrelación de los retornos diarios, semanales y mensuales de las 3 acciones 

elegidas. Los resultados muestran que: 

 Ecopetrol presenta una autocorrelación de primer orden de  -2.7%  para sus retornos 

diarios, de -3.93% para sus retornos semanales, y de 7.72% para sus retornos mensuales. En 

todos los casos, la muestra completa es la que muestra autocorrelaciones más bajas, cada 

„sub muestra‟ por separado tiene coeficientes altos.  

Los estadísticos de prueba concluyen que a ningún nivel, los coeficientes mostrados para 

las autocorrelaciones son significantes. No obstante, cabe mencionar que en la tabla no se 

reportaron los valores para más de 4 rezagos, pero en los correlogramas analizados se 

observa que Ecopetrol posee una alta y significativa autocorrelación para el rezago 15.  
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Tabla 7.   Autocorrelaciones de los retornos diarios, semanales, y mensuales para 3 acciones 

 

 

 Los resultados para Pacific Rubiales nos dicen que existe una autocorrelación con el 

primer rezago del 10.63% en sus retornos diarios, de -2.52% en sus retornos semanales, y 

de 6.81% en sus retornos mensuales. Aunque según la prueba de significancia conjunta los 

Período  de   Muestra
Tamaño  

Muestra
ρ ₁ ρ ₂ ρ ₃ ρ ₄ Q ₅ Q ₁₀

A. Retornos Diarios

Nov 27/07 - Mar 29/12 1059 -2,70 -0,84 -2,54 -3,07 2,5466 10,02

Nov 27/07 - Feb 02/10 529 -7,15 0,13 -5,20 0,03 4,3375 14,29

Feb 03/10 - Mar 29/12 529 5,85 -3,01 2,33 -9,60 8,6234 9,96

Dic 23/09 - Mar 29/12 557 10,63 6,57 -1,70 -1,56   9.0714* 12,363

 Dic 23/09 - Feb 11/11 278 18,37 -0,45 2,53 -8,44    12.371*  17.45*

Feb 14/11 - Mar 29/12 278 5,71 10,30 -4,83 2,07 4,7809 9,5658

Oct 22/01 - Mar 29/12 2547 3,44 1,47 3,27 -0,95 8,7234    21.152*

Oct 22/01 -  Ene 09/07 1273 4,19 0,43 3,93 -0,49 9,0234   18.178*

Ene 10/07 - Mar 29/12 1273 1,94 2,87 1,58 -2,28 3,1252 9,4213

B. Retornos semanales

Nov 27/07 - Mar 29/12 226 -3,93 10,95 7,45 1,43 4,8086 5,7863

Nov 27/07 - Feb 02/10 114 1,42 13,11 8,31 3,01 2,9865 4,4261

Feb 03/10 - Mar 29/12 111 -12,75 6,75 5,2 -1,45 3,5051 6,8326

Pacific Rubiales

Dic 23/09 - Mar 29/12 118 -2,52 -9,71 -4,88 3,47 5,5658 13,293

 Dic 23/09 - Feb 11/11 59 3,54 -1,06 2,44 1,07 0,13181 2,8884

Feb 14/11 - Mar 29/12 58 -6,76 -9,67 -8,31 6,11 4,5319 13,249

Pf Bancolombia

Oct 22/01 - Mar 29/12 541 1,47 -1,9 -3,57 -1,03 2,6932 3,7329

Oct 22/01 -  Ene 09/07 269 -0,53 -0,03 -5,57 -0,99 1,5137 3,8204

Ene 10/07 - Mar 29/12 271 2,91 -7,53 -2,69 -3,3     14.092**    22.813**

C. Retornos mensuales

Ecopetrol

Nov 27/07 - Mar 29/12 51 7,72 5,85 -8,90 1,57 1,2316 9,9895

Nov 27/07 - Feb 02/10 26 11,65 1,26 -16,41 8,80 1,9234 13,1010

Feb 03/10 - Mar 29/12 24 -2,69 15,78 4,11 -12,27 1,3276 2,6423

Dic 23/09 - Mar 29/12 26 6,81 -12,12 17,79 -4,61 3,3145 5,5139

 Dic 23/09 - Feb 11/11 13 2,99 -35,10 -30,28 -8,99

Feb 14/11 - Mar 29/12 12 -7,04 -23,71 33,80 -12,18

Oct 22/01 - Mar 29/12 124 16,75 5,12 -5,61 5,32 5,7831 14,903

Oct 22/01 -  Ene 09/07 62 13,59 15,49 -20,64 -16,26 7,5062 9,0047

Ene 10/07 - Mar 29/12 61 9,78 -25,50 2,01 25,09 10.552*    28.884*

Ecopetrol

Ecopetrol

Pacific Rubiales

Pf Bancolombia

Pacific Rubiales

Pf Bancolombia
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coeficientes para los retornos semanales y mensuales no son significativos, para los 

retornos diarios vemos que parece existir autocorrelación en la primera parte de la muestra. 

 

 Preferencial Bancolombia exhibe coeficientes de autocorrelación de primer orden 

del 3.44% (Retornos diarios), 1.47% (Retornos semanales), y 16.75% (Retornos 

mensuales). Aunque para los retornos semanales y mensuales estos coeficientes no son 

significativos a ningún nivel (Muestra completa), vemos que en las segundas „sub 

muestras‟ se rechaza que los coeficientes de autocorrelación sean iguales a cero. Por otro 

lado, para los retornos diarios los coeficientes de autocorrelación son significativos para 

toda la muestra, aunque como se puede observar estos coeficientes no toman valores muy 

grandes. 

 

Test de Raíz unitaria (Dickey-Fuller): La tabla 9 muestra los resultados de la prueba de 

raíz unitaria para las 3 acciones estudiadas. 

Tabla 8.  Test de Dickey-Fuller para los retornos semanales de 3 acciones 

 

 

Para todas las series a un nivel del 5% se obtienen estadísticos DF menores a los valores 

críticos, es decir que caen en la zona de Rechazo. Decimos entonces que se rechaza la 

existencia de raíz unitaria en los retornos semanales de las 3 acciones. 

Existe evidencia para afirmar que los retornos semanales de las acciones de Ecopetrol, 

Pacific, y preferencial Bancolombia, se comportan como series estacionarias. 

Ecopetrol Pacific Pf Bancol

Vlr del Estadístico -15.51 -11.042 -23.807

P-value 0.000 0.000 0.000

#Rezagos (1) -9.759 -8.572 -17.355

P-value 0.000 0.000 0.000

#Rezagos (5) -5.503 -4.364 -8.957

P-value 0.000 0.003 0.000

#Rezagos (10) -4.020 -3.071 -7.512

P-value 0.001 0.028 0.000

 Test de Dickey-Fuller
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Test de Razón de varianza:  

Tabla 9.  Test de Razón de varianza para los retornos semanales de 3 acciones 

 

 En el caso de Ecopetrol vemos que a un nivel del 5% se rechaza la hipótesis que las 

razones de varianza son iguales a 1, para la primera parte de la muestra (Nov. 2007 – Feb. 

2010). Sin embargo para la segunda „sub muestra‟, es posible observar que con el mismo 

nivel de significancia no se rechazan las pruebas,  lo que implica que los datos más 

recientes parecen mostrar un comportamiento como el de una caminata aleatoria. Los 

resultados para toda la muestra indican que se rechaza la hipótesis, por lo que las razones 

de varianza obtenidas son significativamente mayores a 1. 

 

 Los resultados de Pacific muestran que a un nivel del 5% no se rechaza la hipótesis 

nula que las razones sean significativamente iguales a 1, para ninguna de las muestras. Los 

ratios de varianza obtenidos en cada muestra son en general cercanos a 1, a excepción del 

2 4 8 16 32

Ecopetrol

Nov 27/07 - Mar 29/12 226 0.994 1.201   1.428*    1.67**  1.772*
(-0.064) (1.21) (1.428) (1.977) (1.66)

Nov 27/07 - Feb 02/10 114 1.093   1.451*    1.856**      2.389**      2.301**
(0.655) (1.763) (2.389) (2.856) (2.002)

Feb 03/10 - Mar 29/12 111 0.882 0.946 1.086 1.632   2.156*
(0.439) (-0.277) (0.279) (1.363) (1.744)

Pacific Rubiales

Dic 23/09 - Mar 29/12 118 0.995 0.870 1.036 1.348   2.077*
(-0.049) (-0.675) (0.124) (0.85) (1.843)

 Dic 23/09 - Feb 11/11 59 1.021 1.042 0.991 0.734
(0.166) (0.168) (-0.023) (-0.497)

Feb 14/11 - Mar 29/12 58 1.141 0.940 1.327 1.274
(0.851) (-0.189) (0.712) (0.422)

Pf Bancolombia

Oct 22/01 - Mar 29/12 541 1.008 1.015 1.14 1.108 1.295
(0.14) (0.147) (0.882) (0.483) (0.963)

Oct 22/01 -  Ene 09/07 269 0.976 1.01 1.163 1.146 0.981
(-0.411) (0.094) (0.876) (0.534) (-0.049)

Ene 10/07 - Mar 29/12 271 1.037 0.979 1.002 0.79 1.002
(0.368) (-0.115) (0.005) (-0.565) (0.004)

Número de Observaciones base 
Período  de   Muestra

Tamaño  

Muestra



39 
 

obtenido con 32 rezagos el cual es considerablemente alto, pero es tan sólo significativo a 

un nivel del 10%. 

 

 Los retornos semanales de la acción preferencial Bancolombia son los que poseen los 

mejores resultados. No se rechaza la hipótesis nula bajo ningún nivel de significancia, en  

ninguna de las muestras. Como podemos ver las razones de varianza obtenidas para cada 

período toman valores muy cercanos a 1. 

 

Prueba de corridas (Runs test):  

Tabla 10. Prueba de corridas para los retornos semanales de los índices 

 

Los resultados para esta prueba muestran que para las 3 series a un nivel del 5% no se 

rechaza la hipótesis nula de independencia, es decir bajo este test los valores semanales de 

los índices bursátiles cumplen la forma de eficiencia débil (Se comportan como caminata 

aleatoria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

N M Z Prob>z

Ecopetrol 226 111 -0.28 0.78

Pacific Rubiales 118 52 -1.39 0.17

Pf Bancolombia 541 262 -0.67 0.5
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VI. CONCLUSIONES 

Las pruebas de estacionariedad realizadas muestran que los retornos semanales tanto de los 

índices analizados como de los precios de las acciones estudiadas, se comportan como  

series estacionarias. Esto implica que los retornos semanales no poseen una media y 

varianza condicionales al tiempo, asimismo al ser una serie estacionaria los retornos no 

presentan la propiedad de „choques permanentes‟ que poseen los procesos no estacionarios, 

donde un cambio en la serie tiene repercusiones varios períodos adelante. 

Asimismo, los análisis revelan que las series de los índices y precios de las acciones 

presentadas exhiben un comportamiento gráfico cercano al de una caminata aleatoria. Con 

una alta autocorrelación parcial en el primer rezago, lo que conlleva a que el valor del 

precio actual se encuentre altamente explicado por su valor en el período inmediatamente 

anterior. No obstante, algunas series evidenciaron presencia de autocorrelaciones 

significativas de los retornos con otros rezagos, ello implicaría el rechazo de la forma de 

eficiencia débil. 

De acuerdo con los resultados de las pruebas de razón de varianza sobre los retornos 

semanales podemos concluir, con un nivel de significancia del 5%, que no existe evidencia 

para rechazar la hipótesis de caminata aleatoria para las series del Igbc, Colcap, Col20, 

Pacific rubiales  y  preferencial Bancolombia.  Por otro lado la serie de precios de la acción 

de Ecopetrol, evidencia la existencia de correlación serial positiva en los retornos de varios 

períodos. 

En las pruebas de varianza realizadas encontramos un resultado interesante para los índices 

bursátiles Colcap y Col20. Aunque para ambos índices las razones de varianza se 

encuentran cercanas a la unidad, se puede decir que en general los ratios obtenidos son 

menores para la serie de retornos del Colcap. Ello puede tener implicaciones sobre cuáles 

pueden ser los determinantes de la eficiencia de mercado, debido a que estos índices 

responden a 2 indicadores importantes del desarrollo de un mercado: Capitalización bursátil 

y nivel de liquidez del mismo.  

Asimismo, el estudio de la acción de Ecopetrol nos muestra que la presencia de 

autocorrelación de los retornos se evidencia mayormente en la primera parte de los datos, 
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es decir, en el período entre Noviembre de 2007 y Febrero de 2010. Mientras que en la 

muestra de valores de precios más recientes no existe evidencia para rechazar la hipótesis 

de caminata aleatoria. Para los índices del Colcap y el Col20 se observó algo similar, a 

diferencia de las muestras de datos antiguos, las muestras de datos más recientes cumplían 

con la forma de eficiencia débil. Este hecho nos sugiere lo que ya algunos autores han 

señalado, y es que el grado de predictibilidad de los cambios en los precios parece 

disminuir a medida que transcurre el tiempo, posiblemente por el aumento de la 

competitividad y la profundidad del mercado. 

A pesar que los resultados obtenidos para las acciones de Ecopetrol parecen invalidar el 

cumplimiento de la hipótesis de eficiencia del mercado, muchos autores afirman que la 

presencia de autocorrelaciones en los retornos para los mercados de países emergentes, 

puede interpretarse de diversas maneras incluso como señales de crecimiento económico, y 

no necesariamente como evidencia en contra de la hipótesis de eficiencia (Urrutia, 1995).  

Otros autores afirman que el modelo de retornos esperados, el cual sostiene que el precio de 

un activo es función de su riesgo, por si mismo implica que en los precios cabe la 

posibilidad que exista un cierto grado de predictibilidad. Esto es debido a la predictibilidad 

implícita en el risk Premium del mercado, y el efecto de su variación en los precios de los 

activos. 

El estudio del cumplimiento de los niveles de eficiencia de mercado, en este caso en su 

forma débil, es de gran importancia. Para nuestro estudio vemos que una de las 

implicaciones más importantes de aceptar la hipótesis de caminata aleatoria, y con ello la 

forma de eficiencia débil en el mercado accionario, consiste en que es posible asegurar que 

los inversionistas locales no serán capaces de desarrollar estrategias de inversión que les 

permitan obtener consistentemente ganancias anormales del mercado y que estén basadas 

únicamente en precios históricos. 
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1.  Gráficas del valor diario y los retornos semanales en el tiempo para los índices bursátiles 
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Anexo 2.  Gráficas del precio de cierre diario y los retornos semanales en el tiempo para 3 acciones 

 

Ecopetrol  

 

Pacific Rubiales 

 

Preferencial Bancolombia 

1
0
0

0
2

0
0

0
3

0
0

0
4

0
0

0
5

0
0

0
6

0
0

0

 

2008 2009 2010 2012
Tiempo

ECOPETL

Evolución Diaria



46 
 

-0
.5

0
0.

00
0.

50
1.

00
 

0 10 20 30 40
Lag

Bartlett's formula for MA(q) 95% confidence bands

COLCAP

Autocorrelación

0.
00

0.
20

0.
40

0.
60

0.
80

1.
00

 

0 10 20 30 40
Lag

95% Confidence bands [se = 1/sqrt(n)]

COLCAP

Autocorrelación Parcial

PRECIOS LOGARÍTMICOS DIARIOS

-0
.5

0
0
.0

0
0
.5

0
1
.0

0
 

0 10 20 30 40
Lag

Bartlett's formula for MA(q) 95% confidence bands

IGBC

Autocorrelación

-0
.5

0
0
.0

0
0
.5

0
1
.0

0
 

0 10 20 30 40
Lag

95% Confidence bands [se = 1/sqrt(n)]

IGBC

Autocorrelación Parcial

PRECIOS LOGARÍTMICOS DIARIOS

-0
.1

0
-0

.0
5

0.
00

0.
05

0.
10

0.
15

 

0 10 20 30 40
Lag

Bartlett's formula for MA(q) 95% confidence bands

IGBC

Autocorrelación

-0
.1

0
-0

.0
5

0.
00

0.
05

0.
10

 

0 10 20 30 40
Lag

95% Confidence bands [se = 1/sqrt(n)]

IGBC

Autocorrelación Parcial

RETORNOS SEMANALES

-0
.2

0
-0

.1
0

0.
00

0.
10

0.
20

 

0 10 20 30 40
Lag

Bartlett's formula for MA(q) 95% confidence bands

COLCAP

Autocorrelación

-0
.2

0
-0

.1
0

0.
00

0.
10

0.
20

 

0 10 20 30 40
Lag

95% Confidence bands [se = 1/sqrt(n)]

COLCAP

Autocorrelación Parcial

RETORNOS SEMANALES

-0
.5

0
0
.0

0
0
.5

0
1
.0

0
 

0 10 20 30 40
Lag

Bartlett's formula for MA(q) 95% confidence bands

COL20

Autocorrelación

0
.0

0
0
.2

0
0
.4

0
0
.6

0
0
.8

0
1
.0

0
 

0 10 20 30 40
Lag

95% Confidence bands [se = 1/sqrt(n)]

COL20

Autocorrelación Parcial

PRECIOS LOGARÍTMICOS DIARIOS

-0
.2

0
-0

.1
0

0
.0

0
0
.1

0
0
.2

0
 

0 10 20 30 40
Lag

Bartlett's formula for MA(q) 95% confidence bands

COL20

Autocorrelación

-0
.2

0
-0

.1
0

0
.0

0
0
.1

0
0
.2

0
 

0 10 20 30 40
Lag

95% Confidence bands [se = 1/sqrt(n)]

COL20

Autocorrelación Parcial

RETORNOS SEMANALES

Anexo 3. Gráficas coeficientes de Autocorrelación y Autocorrelación Parcial de los precios logarítmicos 

diarios y los retornos semanales para los índices bursátiles 
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Anexo 4.  Gráficas coeficientes de Autocorrelación y Autocorrelación Parcial de los precios logarítmicos 

diarios y los retornos semanales para 3 acciones  
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