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Resumen 
Este documento propone el uso de las acciones bancarias como una variable para 

explicar las fluctuaciones del crecimiento económico por medio de los índices de la 

BVC (bolsa de valores de Colombia). Se analiza la volatilidad de las acciones 

bancarias mas relevantes en el mercado (Bancolombia, Davivienda, Banco de 

Bogotá), junto con la volatilidad del IGBC (índice general de la bolsa de Colombia) 

y el COLCAP para predecir la volatilidad del crecimiento económico. Los 

resultados sugieren una alta correlación entre las acciones bancarias con la 

capacidad de describir la volatilidad de los índices, que al mismo tiempo predicen 

el comportamiento de corto plazo del crecimiento económico.  

 

 

Palabras clave: Volatilidad, crecimiento económico, correlación.  

	  
	  
	  

 
Universidad de los Andes 

Bogotá, Colombia. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Agradezco al doctor Guillermo Perry por ser un apoyo incondicional, por la disposición, el tiempo y las sugerencias que 
permitieron desarrollar este documento; Agradezco a Leonardo García por su apoyo, sugerencias y retroalimentaciones. 
Finalmente, agradezco a mi familia y mis amigos por el apoyo.	  



	   2	  

1. Introducción 
La volatilidad del precio de las acciones bancarias propuestas en este documento 

como una variable para predecir los cambios en el crecimiento económico de corto 

plazo, refleja la capacidad del mercado de capitales para predecir la volatilidad en 

la economía de un país, incentivando el uso de este mercado no solo como una 

fuente de financiación sino como una herramienta eficiente con la capacidad de 

predecir las fluctuaciones en el crecimiento económico.  

 

El desarrollo de los bancos y del sistema financiero ha permitido que las acciones 

bancarias adquirieran gran importancia debido a su estabilidad, rentabilidad y 

solvencia. En particular, las funciones de los bancos han permitido el desarrollo 

sostenible de los mercados de renta variable guiados por la importancia de las 

acciones bancarias. En este sentido, contar con una metodología adecuada para 

el uso de estas acciones como instrumento de predicción, crearía una herramienta 

con la capacidad de predecir el crecimiento económico de corto plazo desde un 

punto de vista en el cual el mercado de valores es el centro de atención. Es 

importante resaltar que las acciones bancarias podrían predecir la volatilidad en el 

mercado de capitales, que al mismo tiempo y de acuerdo a sus índices, podría 

predecir los cambios en el crecimiento económico. 

 

De acuerdo a Bencivenga, Smith y Starr (1995), existe una relación efectiva entre 

el mercado de valores, la volatilidad y la tasa de crecimiento económico, ya que 

este mercado genera liquidez, especialización y proporciona información. Los 

datos históricos demuestran que desde 1970 se ha estudiado el efecto del 

desarrollo financiero sobre el crecimiento económico en mas de 50 países. Este 

análisis indica que la relación entre el mercado de valores y el crecimiento 

económico depende del desarrollo del sistema financiero. Asimismo, la evolución 

de los sistemas financieros expone la influencia de los bancos en la economía, y 

por ende, la importancia de sus acciones en los mercados de valores.  
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Este trabajo analiza los índices del mercado de capitales basados en las acciones 

de los principales bancos Colombianos y su efecto sobre la volatilidad del 

crecimiento económico. Con el uso de las acciones bancarias, el IGBC y el 

COLCAP, es pertinente realizar un análisis de estacionariedad sobre sus retornos, 

junto con su correlación y volatilidad para entender la relación existente con los 

cambios en el crecimiento económico de corto plazo a partir de pruebas de 

causalidad de Granger. 

 

De acuerdo a Shen y Lee (2006), donde enfatizan que el mercado accionario 

ayuda a explicar el crecimiento económico), se establece que la principal 

contribución de este trabajo es sugerir una variable (las acciones bancarias)  para 

la predicción y explicación de los movimientos en los índices de la BVC y al mismo 

tiempo, sobre la volatilidad del crecimiento económico de corto plazo. 

 

2. Revisión de literatura 
El crecimiento económico se define como la regularidad en el aumento de 

producción de bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo. 

Se puede medir a través del PIB y de la tasa de crecimiento. Las políticas 

macroeconómicas generan fluctuaciones en el crecimiento económico y 

promueven el uso de herramientas para predecir su comportamiento. Por otro 

lado, la volatilidad se define como la variabilidad o las fluctuaciones del PIB y las 

acciones en un periodo determinado de tiempo, generalmente describe la 

desviación estándar de los retornos y se adapta al contexto de las variables. Con 

respecto a lo anterior, es posible entablar una relación entre el crecimiento 

económico y el sector financiero, específicamente el mercado de capitales. Este 

mercado promueve la financiación y el incremento en la producción de bienes y 

servicios. Al mismo tiempo el valor de las acciones depende del crecimiento de 

corto plazo y puede haber causalidad en ambos sentidos, identificando que 

variable se puede convertir en un predictor de la otra ya que sus variaciones 

anteceden los cambios de la otra variable, pero no determinan causalidad en 

sentido estricto.  
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 Así pues, la volatilidad del mercado de capitales podría reflejarse en la volatilidad 

del crecimiento económico y crear un vinculo directo entre las dos volatilidades.  

 
Los primeros estudios realizados con respecto al desarrollo del sector financiero y 

el crecimiento económico por Goldsmith (1969), muestran una estrecha relación 

entre los sistemas financieros y el crecimiento en la economía de largo plazo de 

un país. Para entender esta relación y los efecto del sistema financiero sobre el 

crecimiento de corto plazo, es importante resaltar el papel de los bancos y del 

mercado de valores.  

 

De acuerdo con la teoría, los bancos son primordiales para el desarrollo del sector 

financiero y el crecimiento económico por su capacidad para canalizar ahorro 

hacia la inversión productiva y crear dinero. Asimismo, el mercado de valores es 

importante debido a su competencia para transferir recursos a sectores 

productivos con costos bajos de financiación, creando aptitudes de predicción y 

explicación del crecimiento económico. Como lo afirman Levine y Zervos (1998), el 

desarrollo de los bancos junto con el mercado de capitales y su volatilidad están 

altamente correlacionados y predicen de manera efectiva el crecimiento 

económico de corto y largo plazo. 

 

Asimismo, teniendo en cuenta lo dicho por Arestis, Demetriades y Luintel (2001), 

se muestra que las acciones o los mercados accionarios junto con sus índices 

promueven el crecimiento económico real de largo plazo. Así pues, es posible 

analizar la relacion de causalidad de corto plazo  entre los mercados accionarios y 

el crecimiento económico fundamentado en los efectos de largo plazo. Igualmente, 

Shen y Lee (2006), enseñan evidencia de que el mercado accionario es capaz de 

explicar las fluctuaciones del crecimiento económico real de corto y largo plazo, 

haciendo énfasis en la relevancia y magnitud del impacto en el largo plazo, sin 

embargo, dando importancia a los cambios de corto plazo. 
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De acuerdo con lo anterior, es posible realizar un análisis de correlación y 

causalidad sobre el crecimiento económico de corto plazo y las acciones 

bancarias caracterizadas por su solvencia, su buena rentabilidad y buena 

calificación debido a la gran influencia de los bancos en el sector financiero y la 

economía de un país. 

 

Dadas las características de los bancos y las acciones bancarias dentro del 

sistema financiero junto con el análisis de correlación y causalidad, es posible 

utilizar su volatilidad y sus retornos para crear un método efectico a la hora de 

predecir y explicar la volatilidad del crecimiento económico de corto plazo. 

Adjuntando una utilidad implícita sobre estas acciones, enfocadas en entender el 

mercado de valores no solo como una herramienta de financiación sino como una 

variable para entender el comportamiento económico.  

 

3. Datos  
En este documento se usaran dos bases datos, la primera es una base de datos 

diaria compuesta por los precios de las acciones de Bancolombia, Banco de 

Bogotá, Davivienda, IGBC y el COLCAP, junto con sus retornos para los años 

2012, 2013 y 2014. La segunda es una base de datos trimestral en la cual se tiene 

el precio del IGBC, el COLCAP, el PIB (producto interno bruto) y el PIB del 

sistema financiero para Colombia, desde el año 2003 hasta el tercer trimestre del 

año 2014. Con lo anterior, se realizara un análisis para determinar la correlación 

en la volatilidad de las acciones bancarias y los índices de la bolsa. Asimismo,  se 

analizara la correlación de la base trimestral entre los índices de la BVC y el PIB. 

Por ultimo, es importante aclarar que las bases se toman en años diferentes 

debido a las etapas del proceso, en el cual la primera base busca relacionar las 

acciones con los índices, y la segunda base pretende generar una relación entre 

los índices, el PIB y el PIB del sistema financiero. Sin embargo, existe una 

limitación en cuanto a la información disponible. Solamente será posible realizar el 

ejercicio con los índices trimestrales desde 2003, dado que no existe información 

para años anteriores. 
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4. Metodología  
 
El mercado de capitales Colombiano esta formado por el mercado de renta 

variable, renta fija, derivados y servicios de acceso electrónico, caracterizados 

principalmente por su estabilidad y buena calificación en cuanto a riesgos. El 

mercado de renta variable esta formado por las acciones de diferentes empresas 

inscritas en la bolsa y son reconocidas por su buena rentabilidad y solvencia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las acciones bancarias, principalmente las de 

Bancolombia, Banco de Bogotá y Davivienda son capaces de describir el 

comportamiento del mercado de valores de acuerdo a su liquidez e influencia 

sobre los índices de la bolsa, los cuales explican la volatilidad del crecimiento 

económico. 

 

El presente trabajo analizará como las acciones bancarias predicen la volatilidad 

del crecimiento económico. Se indican dos pasos fundamentales, los cuales son:  

 

1. El análisis de la correlación de las acciones bancarias, junto con su 

volatilidad para determinar su influencia y capacidad para explicar la 

volatilidad de los índices accionarios. 

2. El análisis de los movimientos de los índices accionarios, que de acuerdo a 

la teoría, predicen la volatilidad del crecimiento económico. 

 
4.1 Acciones bancarias e índices de la BVC (IGBC y COLCAP) 
Como lo afirman Arestis, Demetriades y Luintel (2001), los mercados accionarios 

de la mano de sus índices promueven el crecimiento económico. De esta manera, 

se usara un método de análisis a partir de los retornos de los índices y las 

acciones. Este método esta basado en el análisis de estacionariedad, correlación 

y pruebas de causalidad para dar a conocer la relación existente entre las 

acciones y los índices.  
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El estudio de la estacionariedad se hace por medio de los correlogramas y las 

pruebas de raíz unitaria de Dickey Fuller que son las pruebas mas comunes 

dentro de la teoría econométrica para revelar la estacionariedad de una serie de 

tiempo. La metodología para realizar el análisis de los correlogramas y su 

estacionariedad, radica en la prueba Q de Box y Pierce y  la prueba Ljung-Box que 

se pueden expresar formalmente como: 

Prueba de hipótesis: 

𝐻!:𝜌! = 𝜌! = ⋯ = 𝜌! = 0 → 𝑙𝑎  𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒  𝑒𝑠  𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜  𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜   

𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑛𝑑𝑜  𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 

 

𝐻!:𝜌! ≠ 𝜌! ≠ ⋯ ≠ 𝜌! ≠ 0 → 𝑙𝑎  𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒  𝑛𝑜  𝑒𝑠  𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜  𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜    𝑦  𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎  𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 

 

 

𝑄 = 𝑛 𝜌! → 𝑄~𝜒!!
!

!!!

 

 

𝐿𝐵 = 𝑛(𝑛 + 2) (
𝜌!!

(𝑛 − 𝑝)) →
!

!!!

𝐿𝐵~𝜒!! 

 

Donde n es el tamaño de la muestra, 𝜌!  los estimadores al cuadrado y 𝜌 

representa cada estimación del FAS (función de autocorrelación simple) que 

depende de las funciones de autocovarianza y se grafica para representar el 

correglograma. Los dos estadísticos tienen una distribución ji cuadrada (𝑄, 𝐿𝐵~𝜒!!) 

con p grados de libertad. 

 

Del mismo modo, para detectar estacionariedad, se usara la prueba de raíz 

unitaria de Dickey Fuller  que se caracteriza por ser una prueba concluyente. Esta 

prueba se expresa formalmente como: 
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𝑦! = 𝛽!𝑦!!! + 𝑢!  𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 − 1 ≤ 𝛽! ≤ 1 

 

Para determinar la estacionariedad se resta en ambos lados de la ecuación 𝑦!!! y 

se realiza la prueba de hipótesis por medio del estadístico t. 

 

𝑦! − 𝑦!!! = (𝛽! − 1)𝑦!!! + 𝑢! 

Prueba de hipótesis: 

𝐻!:  𝛽! = 1 → 𝑙𝑎  𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒  𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒  𝑟𝑎𝑖𝑧  𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎,𝑛𝑜  𝑒𝑠  𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 

 

𝐻!:  𝛽! ≠ 1 → 𝑙𝑎  𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒  𝑛𝑜  𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒  𝑟𝑎𝑖𝑧  𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎, 𝑒𝑠  𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 

 

 El valor del estadístico t debe ser evaluado en valor absoluto ya que es negativo y 

comparado con los valores de MacKinnon para rechazar o aceptar la hipótesis 

nula. 

Por otro lado, se analizará la volatilidad y la correlación de las acciones bancarias 

y los índices accionarios, por medio de los coeficientes de correlación y la 

desviación estándar de los retornos de las variables. 

 

 Igualmente, se realizaran pruebas de causalidad de Granger para determinar si la 

volatilidad de las acciones bancarias precede los movimientos en los índices 

accionarios. Esta prueba de causalidad pretende analizar si las observaciones 

pasadas de una serie permiten predecir otra serie de tiempo, en este caso, si las 

observaciones de las acciones bancarias predicen la volatilidad de los índices 

accionarios. De la misma manera, esta prueba permite establecer si la relación es 

unidireccional o bidireccional y cuanto tiempo debe pasar para que se observen 

los efectos de una serie sobre la otra.  

 

Para determinar cuanto tiempo debe transcurrir para que una serie afecte a la otra, 

se especifican los rezagos de ambas series y se crean dos modelos, un modelo 

restringido y otro sin restringir. Estos modelos se pueden expresar formalmente 

como:  
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𝑁𝑅:  𝑦! = 𝛽! + 𝛽! 𝑥!!!

!

!!!

+ 𝛼! 𝑦!!!

!

!!!

+ 𝑢!! 

 

𝑅:  𝑦! = 𝛽! + 𝛼! 𝑦!!!

!

!!!

+ 𝑢!! 

 

Donde los 𝛽 son los coeficientes de los rezagos de 𝑦! y los 𝛼 son los coeficientes 

de la serie 𝑥!.   

Prueba de hipótesis: 

𝐻!:  𝛽! = 𝛽! = ⋯ = 𝛽! = 0 → 𝑁𝑜  𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒  𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑑𝑒  𝑞𝑢𝑒  𝑎𝑙𝑔𝑢𝑛 

                                                                                                    𝑟𝑒𝑧𝑎𝑔𝑜  𝑑𝑒  𝑥!  𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎  𝑦! . 

𝐻!:  𝛽! ≠ 𝛽! ≠ ⋯ ≠ 𝛽! ≠ 0 → 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒  𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑑𝑒  𝑞𝑢𝑒  𝑎𝑙𝑔𝑢𝑛 

                                                                                                    𝑟𝑒𝑧𝑎𝑔𝑜  𝑑𝑒  𝑥!  𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎  𝑦! . 

Se utiliza el estadístico F para concluir acerca de la hipótesis: 

 

𝐹 =
𝑆𝐶𝐸! − 𝑆𝐶𝐸!"

𝑙
𝑆𝐶𝐸!"
𝑛 − 𝑝

~𝐹!,!!! 

 

Donde 𝑆𝐶𝐸! es la suma de los errores al cuadrado del modelo restringido y 𝑆𝐶𝐸!" 

de modelo no restringido. P es el numero de parámetros del modelo restringido, n 

el numero de observaciones y l el numero de restricciones. 

 

Así pues, si el valor calculado para el estadístico F es mayor al valor critico se 

rechaza la hipótesis nula y se afirma que existe causalidad entre las dos series de 

tiempo. para determinar cuanto tiempo se demora el efecto de una serie sobre la 

otra, se utilizan pruebas de significancia parcial  y se analiza el numero de rezagos 

significativos.  
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De acuerdo a lo anterior, se establecerá la relación existente entre las acciones 

bancarias y los índices accionarios como el IGBC y el COLCAP para proceder a 

analizar la capacidad de los índices en la explicación y predicción del crecimiento 

económico.  

 

4.2 Metodología de predicción y explicación del crecimiento económico por 
medio de índices accionarios 
Esta sección de la metodología esta basada en la estacionariedad, causalidad y 

cointegracion de las series de tiempo para analizar los efectos de la volatilidad de 

los índices accionarios sobre el crecimiento econmico, al igual que su influencia en 

el corto y en el largo plazo. 

 

 Es importante realizar el procedimiento de transformación en primeras diferencias 

logarítmicas para convertir el PIB y el PIB del sistema financiero en series 

estacionarias. De esta manera, se generan dos nuevas variables: 

1. primer rezago del logaritmo natural del PIB. 

2. La primera diferencia logarítmica.  

Luego de obtener series estacionarias se realizara la prueba de causalidad de 

Granger, descrita anteriormente, para determinar si la volatilidad en los índices 

accionarios antecede los movimientos en el crecimiento económico.  

 

Por último, se realizara una prueba de cointegración. Este método permite 

establecer si existe una relación de corto o largo plazo entre dos series de tiempo. 

Con respecto a la teoría econométrica y como lo afirman Rosales, Perdomo, 

Morales y Urrego (2009), es una prueba con la cual se pueden analizar políticas 

económicas, proyecciones y efectos sobre el crecimiento económico. la prueba de 

cointegración se puede expresar formalmente como: 

 

𝑦! = 𝛽! + 𝛽!𝑥! + 𝑢! 
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A partir de la regresión de las dos series estacionarias, se analiza la 

estacionariedad de su termino de error, el cual si es integrado de orden cero 

evidencia una cointegración de largo plazo. En caso de no ser estacionario se 

realiza la siguiente prueba para determinar la cointegración:  

 

Δ𝑢! = 𝛽! + 𝛿Δ𝑢!!! + 𝛽!𝑇! + 𝛽!!! Δ𝑢!!!

!!!

!!!

+ 𝑣! 

Prueba de hipótesis: 

 

𝐻!:  𝛿 = 0;   𝛽! = 1 → 𝑛𝑜  𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒  𝑐𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑒𝑛  𝑒𝑙  𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜  𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 

 

𝐻!:  𝛿 ≠ 0;   𝛽! ≠ 1 → 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒  𝑐𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑒𝑛  𝑒𝑙  𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜  𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 

 

La prueba de hipótesis se compara con el estadístico t. 

 

En este sentido, luego de realizar las pruebas de estacionariedad, causalidad y 

cointegración, será posible determinar si la volatilidad de los índices accionarios 

causa los movimientos en el crecimiento económico en el corto o largo plazo.  

 

5. Análisis y resultados 
5.1 Acciones e índices accionarios 
5.1.1 Pruebas de Dickey Fuller 
Bancolombia 

La serie tiene raíz unitaria y es estacionaria.  
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -15.666            -3.464            -2.881            -2.571

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =       238

. dfuller rbcol1
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Davivienda 

 
La serie tiene raíz unitaria y es estacionaria.  

 
Banco de Bogotá 

 
La serie tiene raíz unitaria y es estacionaria.  

 
IGBC 

 
Es posible concluir que la serie del IGBC es estacionaria. 

 
 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -16.170            -3.464            -2.881            -2.571

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =       238

. dfuller rdav1

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -17.118            -3.464            -2.881            -2.571

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =       238

. dfuller rbbog1

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -14.835            -3.464            -2.881            -2.571

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =       238

. dfuller rigbc1
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COLCAP 
 

 
Es posible concluir que la serie es estacionaria.  

 

5.1.2 Pruebas de causalidad de granger: 
(IGBC) 
 

Modelo no restringido SCE=0.0024 
 

Modelo restringido SCE=0.0045 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -15.156            -3.464            -2.881            -2.571

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =       238

. dfuller rcolcap1

                                                                              

      rbbog1     .1779154   .0465258     3.82   0.000     .0862524    .2695783

       rdav1      .163917   .0295736     5.54   0.000     .1056523    .2221816

      rbcol1     .3320016   .0370569     8.96   0.000     .2589937    .4050094

    lagrigbc     .0267262   .0482668     0.55   0.580    -.0683668    .1218191

                                                                              

      rigbc1        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .004516703   238  .000018978           Root MSE      =  .00324

                                                       Adj R-squared =  0.4470

    Residual    .002455819   234  .000010495           R-squared     =  0.4563

       Model    .002060883     4  .000515221           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  4,   234) =   49.09

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     238

. reg rigbc1  lagrigbc rbcol1 rdav1 rbbog1 , nocons

                                                                              

       _cons    -.0001881   .0002834    -0.66   0.508    -.0007464    .0003702

    lagrigbc     .0351374   .0650405     0.54   0.590    -.0929968    .1632716

                                                                              

      rigbc1        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .004507669   237   .00001902           Root MSE      =  .00437

                                                       Adj R-squared = -0.0030

    Residual    .004502101   236  .000019077           R-squared     =  0.0012

       Model    5.5677e-06     1  5.5677e-06           Prob > F      =  0.5895

                                                       F(  1,   236) =    0.29

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     238

. reg rigbc1 lagrigbc
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Fc=((0.0045-0.0024)/3)/(0.0024/239-3) 

=68.83 

Ft (3,236)= 4.61   

Fc>Ftà se rechaza la hipótesis nula por lo cual se concluye que  las acciones 

bancarias causan en el sentido de Granger los índices accionarios .  

COLCAP 
 

Modelo no restringido SCE=0.0019 

Modelo restringido SCE=0.0038 

Fc=((0.0038-0.0019)/3)/(0.0019/239-3) 

Fc= 78.25 

Ft=4.61 

Fc>Ftà se rechaza hipótesis nula, se concluye que las acciones bancarias causan 

en el sentido de granger los índices accionarios. 

                                                                              

       _cons     -.000213   .0001854    -1.15   0.252    -.0005783    .0001524

   lagcolcap      .010955    .046529     0.24   0.814    -.0807163    .1026263

      rbbog1     .1838345   .0409734     4.49   0.000     .1031088    .2645601

       rdav1      .153733   .0260559     5.90   0.000     .1023977    .2050682

      rbcol1     .3135414   .0326616     9.60   0.000     .2491917    .3778911

                                                                              

    rcolcap1        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .003766597   237  .000015893           Root MSE      =  .00285

                                                       Adj R-squared =  0.4878

    Residual    .001896528   233  8.1396e-06           R-squared     =  0.4965

       Model    .001870069     4  .000467517           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  4,   233) =   57.44

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     238

. reg rcolcap1 rbcol1 rdav1 rbbog1 lagcolcap

                                                                              

       _cons    -.0000768    .000259    -0.30   0.767     -.000587    .0004334

   lagcolcap     .0129084   .0651297     0.20   0.843    -.1154014    .1412182

                                                                              

    rcolcap1        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .003766597   237  .000015893           Root MSE      =  .00399

                                                       Adj R-squared = -0.0041

    Residual     .00376597   236  .000015958           R-squared     =  0.0002

       Model    6.2684e-07     1  6.2684e-07           Prob > F      =  0.8431

                                                       F(  1,   236) =    0.04

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     238

. reg rcolcap1 lagcolcap
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5.1.3 Prueba de cointegración 

(IGBC) 
  
Se observa la estacionariedad del IGBC, R-BCOL, R-BDAV y R-BBOG en las 

siguientes graficas:  
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Se realiza una regresion para hacer la prueba de cointegracion por medio de la 

estacionariedad y el orden de integracion de los residuos.  
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      rbcol1     .3310827   .0369492     8.96   0.000     .2582903     .403875

       rdav1     .1643877   .0294935     5.57   0.000     .1062835    .2224919

      rbbog1     .1790695   .0463677     3.86   0.000      .087722    .2704169

                                                                              

      rigbc1        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .004520648   239  .000018915           Root MSE      =  .00323

                                                       Adj R-squared =  0.4479

    Residual    .002464493   236  .000010443           R-squared     =  0.4548

       Model    .002056154     3  .000685385           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,   236) =   65.63

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     239

. reg rigbc1 rbbog1 rdav1 rbcol1, nocons
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 La grafica de los residuos estimados es estacionaria 

 

 
Se concluye que existe una relación  de cointegración en el largo plazo, sin 

embargo, los efectos se pueden observar tanto en el largo como en el corto plazo.   

 
Prueba de cointegración  
COLCAP 
Se observa la estacionariedad del COLCAP, R-BCOL, R-BDAV y R-BBOG en las 

siguientes graficas:  
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MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -15.637            -3.464            -2.881            -2.571

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =       238

. dfuller residual
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Se realiza una regresion para hacer la prueba de cointegracion por medio de la 

estacionariedad de los residuos y su orden de integracion. 

 
La gráfica residuos estimados es estacionaria  
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R-‐BBOG	  

                                                                              

      rbbog1     .1857605   .0408127     4.55   0.000     .1053566    .2661643

       rdav1     .1527201   .0259601     5.88   0.000      .101577    .2038633

      rbcol1     .3115204   .0325226     9.58   0.000     .2474487    .3755921

                                                                              

    rcolcap1        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .003768887   239  .000015769           Root MSE      =  .00284

                                                       Adj R-squared =  0.4869

    Residual    .001909362   236  8.0905e-06           R-squared     =  0.4934

       Model    .001859525     3  .000619842           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,   236) =   76.61

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     239

. reg rcolcap1 rbcol1 rdav1 rbbog1, nocons
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Se concluye que existe una relación  de cointegración en el largo plazo, sin 

embargo, los efectos se pueden observar tanto en el largo como en el corto plazo.   

 
5.2 Índices accionarios y el crecimiento económico 
 
5.2.1 Estacionariedad del PIB en primera diferencia logarítmica 
 

Se crean las variables  lnpib (logaritmo natural del PIB) y d.lnpib  ( la primera 

diferencia del logaritmo natural del PIB) para probar la estacionariedad del PIB y 

realizar las pruebas de causalidad y cointegración.  

 

 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -15.617            -3.464            -2.881            -2.571

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =       238

. dfuller residualColcap

                                                                              

       _cons     .0109898   .0524042     0.21   0.835    -.0946932    .1166729

              

         L1.    -1.400872   .1368068   -10.24   0.000    -1.676769   -1.124975

      dlnpib  

                                                                              

    D.dlnpib        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -10.240            -2.416            -1.681            -1.302

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                           Z(t) has t-distribution            

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        45

. dfuller dlnpib, drift regress

. tsline dlnpib

(1 missing value generated)

. gen dlnpib=D.lnpib
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De acuerdo a la prueba de Dickey-Fuller se concluye que el PIB es estacionario en 

su primera diferencia logarítmica. 

 

5.2.3 Pruebas de causalidad de Granger  
A) COLCAP 

 
 Modelo No restringido SCE=3.052 
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       _cons    -.4675324   .0947396    -4.93   0.000    -.6587246   -.2763402

   lagdlnpib    -.4661555   .1055695    -4.42   0.000    -.6792034   -.2531076

      colcap     .0004256   .0000763     5.58   0.000     .0002716    .0005796

                                                                              

      dlnpib        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    6.37492291    44  .144884612           Root MSE      =   .2696

                                                       Adj R-squared =  0.4983

    Residual    3.05268523    42  .072682982           R-squared     =  0.5211

       Model    3.32223769     2  1.66111884           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  2,    42) =   22.85

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      45

. reg dlnpib colcap lagdlnpib

(2 missing values generated)

. gen lagdlnpib=dlnpib[_n-1]
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 Modelo Restringido SCE=5.313 

 

Fc= (5.313-3.052)/(3.052/45) 

Fc= 33.348 

Ft= 7.31 

Fc>Ft à se rechaza la hipótesis nula. Se concluye que los índices accionarios 

causan en el sentido de granger el crecimiento económico.  

 

2. IGBC 
 

 
 Modelo No restringido SCE= 2.96999 

 

 

                                                                              

       _cons     .0109898   .0524042     0.21   0.835    -.0946932    .1166729

   lagdlnpib    -.4008718   .1368068    -2.93   0.005     -.676769   -.1249747

                                                                              

      dlnpib        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    6.37492291    44  .144884612           Root MSE      =  .35154

                                                       Adj R-squared =  0.1471

    Residual    5.31386743    43  .123578312           R-squared     =  0.1664

       Model    1.06105548     1  1.06105548           Prob > F      =  0.0054

                                                       F(  1,    43) =    8.59

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      45

. reg dlnpib lagdlnpib

                                                                              

       _cons    -.5339856   .1026243    -5.20   0.000    -.7410899   -.3268813

        igbc     .0000551   9.58e-06     5.76   0.000     .0000358    .0000745

   lagdlnpib    -.4767473   .1043236    -4.57   0.000    -.6872809   -.2662138

                                                                              

      dlnpib        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    6.37492291    44  .144884612           Root MSE      =  .26592

                                                       Adj R-squared =  0.5119

    Residual    2.96998713    42  .070713979           R-squared     =  0.5341

       Model    3.40493578     2  1.70246789           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  2,    42) =   24.08

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      45

. reg dlnpib lagdlnpib igbc
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Modelo Restringido SCE= 5.313 

 

Fc= (5.313-2.96999)/(2.96999/45) 

Fc= 35.5  

Ft= 7.31 

Fc>Ft à se rechaza la hipótesis nula. Se concluye que los índices accionarios 

causan en el sentido de granger el crecimiento económico.  

 

5.2.4 Pruebas de Cointegración  
De acuerdo a la estacionariedad y las graficas del dlnpib, colcap e igbc se realizan 

las pruebas de cointegración para verificar la relación de largo plazo. 

 

Grafica dlnpib  

 

                                                                              

       _cons     .0109898   .0524042     0.21   0.835    -.0946932    .1166729

   lagdlnpib    -.4008718   .1368068    -2.93   0.005     -.676769   -.1249747

                                                                              

      dlnpib        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    6.37492291    44  .144884612           Root MSE      =  .35154

                                                       Adj R-squared =  0.1471

    Residual    5.31386743    43  .123578312           R-squared     =  0.1664

       Model    1.06105548     1  1.06105548           Prob > F      =  0.0054

                                                       F(  1,    43) =    8.59

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      45

. reg dlnpib lagdlnpib
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Se realiza una estimacion por MCO para hacer la prueba de cointegracion y 

verificar la relacion de largo plazo por medio de la estacionariedad y el orden de 

integracion de los residuos.  
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       _cons    -.4483888   .1388709    -3.23   0.002    -.7284487    -.168329

        igbc     7.49e-06   .0000646     0.12   0.908    -.0001228    .0001378

      colcap     .0003343   .0005088     0.66   0.515    -.0006917    .0013604

                                                                              

      dlnpib        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    6.60707637    45  .146823919           Root MSE      =  .32916

                                                       Adj R-squared =  0.2621

    Residual    4.65879003    43  .108343954           R-squared     =  0.2949

       Model    1.94828634     2  .974143169           Prob > F      =  0.0005

                                                       F(  2,    43) =    8.99

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      46

. reg dlnpib colcap igbc
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Gráfica de residuos estimados 

 
 

 
Los residuos son estacionarios e integrados de orden cero, esto evidencia una 

relación de cointegración en el largo plazo, sin embargo, de acuerdo a las pruebas 

de causalidad se observa que existe una relación tanto en el largo plazo como en 

el corto plazo.  

 
6. Conclusiones 
En este documento se realizo un estudio sobre la relación existente entre las 

acciones bancarias, los índices accionarios y el crecimiento económico para 

determinar si este tipo de acciones puede ser usado como una variable con la 

capacidad de describir y predecir el crecimiento económico por medio de los 

índices accionarios.  
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MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0004

                                                                              

 Z(t)             -4.323            -3.607            -2.941            -2.605

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        46

. dfuller residual
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Lo que se encontró, fue que las acciones bancarias, en este caso las acciones de 

Bancolombia, Banco de Bogotá y Davivienda, tienen la capacidad de explicar la 

volatilidad en el corto y largo plazo de los índices accionarios del mercado bursátil 

Colombiano. Asimismo, los índices del mercado de capitales Colombiano como el 

IGBC y el COLCAP describen y predicen la volatilidad en el comportamiento del 

crecimiento económico. Lo anterior, debido a que las acciones bancarias 

representan gran parte del mercado de valores Colombiano que a su vez tiene una 

relación directa y bidireccional de explicación sobre la volatilidad del crecimiento 

económico en el corto y largo plazo.  

 

Por otro lado, utilizando las bases de datos de acciones e índices y de los índices 

y el PIB, se concluyo que los procesos y pruebas de causalidad y cointegración, 

arrojan resultados concretos acerca de cómo las variables tiene una explicación 

de causalidad bidireccional en el sentido de Granger y de las relaciones existentes 

en el corto y el largo plazo entre la volatilidad del sistema de valores y la volatilidad 

del crecimiento económico.  

 

En este sentido, los resultados sugieren utilizar las acciones bancarias como una 

variable efectiva y eficiente para predecir y explicar la volatilidad del crecimiento 

económico en el corto plazo por medio de índices accionarios de los mercados 

bursátiles. De igual manera, la metodología esta diseñada para capturar los 

efectos de las acciones sobre los índices y de los índices sobre el crecimiento con 

el fin de usar diferentes variables financieras para la predicción y explicación de 

volatilidades. No obstante, debido al tamaño del sistema de valores Colombiano, 

se recomienda seguir realizando pruebas con sistemas financieros mas estables e 

influyentes que respalden las acciones bancarias como variable explicativa sobre 

la volatilidad del crecimiento económico y el crecimiento económico real en el 

corto y largo plazo.  
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