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Resumen 

 

A partir de la implementación de la nueva plataforma INET+MASTERTRADER en la Bolsa 

de Valores de Colombia, los inversores pueden usar algoritmos de inversión para mejorar su 

rentabilidad. Abriendo espacio a preguntarse si la plataforma tuvo algún impacto sobre el 

crecimiento del mercado de valores. Para investigar esto se utilizó el índice COLCAP como 

proxy del tamaño del mercado colombiano de valores. Junto con variables que explican el 

crecimiento del mercado como la tasa de cambio USD/COP, inversión extranjera directa, 

crecimiento del PIB, ahorro interno bruto, balanza comercial, préstamos bancarios al sector 

privado, índice de precios del consumidor, índice de precios de vivienda nueva y tasa de 

interés interbancaria. En tres modelos de regresión con datos desde el 1 de enero de 2008 

hasta el 31 de diciembre de 2019, para determinar que si existe un cambio estructural en el 

crecimiento del mercado de valores el 24 de septiembre de 2018, día de la implementación 

de la nueva plataforma.  

 

 

Palabras clave: Trading algorítmico, test de Chow, mercado de valores, cambio estructural, 

implementación de tecnología. 
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1. Introducción 

 

En el año 2018 la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) implementó la nueva 

plataforma INET+MASTERTRADER, en la cual los traders pueden utilizar algoritmos para 

invertir. Se decidió apostar por este cambio, debido a que el trading algorítmico disminuye 

significativamente la volatilidad del mercado (Gsell, 2008) y les permite a los inversionistas 

encontrar tendencias en el mercado y mejorar los tiempos de reacción a cambios en precios 

(Paskelian, 2010). Por un lado, la BVC espera que el trading algorítmico aumente la 

eficiencia de los inversores, puesto que, en primer lugar esta tecnología disminuye la latencia 

del tráfico de datos, lo que contribuye a disminuir la volatilidad (Gsell, 2008), generando que 

existan mayores incentivos a invertir, ya que los inversores están mas dispuestos a entrar al 

mercado debido a la disminución de la incertidumbre. Y, en segundo lugar el sistema genera 

mejores cotizaciones por su capacidad de procesar un mayor volumen de datos en un 

intervalo de tiempo menor que un ser humano (Paskelian, 2010). Por otro lado, el presente 

estudio busca indagar si la inclusión de dicha tecnología tiene un impacto positivo sobre el 

crecimiento del mercado bursátil. Teniendo en cuenta que, el crecimiento del mercado de 

valores tiene un efecto positivo sobre el desarrollo económico pues “en Brasil, Chile, 

Colombia, México y Perú las correlaciones entre las distintas componentes del sistema 

financiero y el PIB son elevadas” (Terceño & Guercio, 2011), así que se espera un mayor 

crecimiento económico a medida que el mercado de valores se desarrolla.  Asimismo, la 

evidencia muestra que la adopción de esta tecnología en Estados Unidos generó un 

crecimiento del mercado de valores mayor al esperado (Paskelian, 2010). En consecuencia, 

es oportuno preguntarse si la inclusión de nuevas tecnologías genera algún cambio sobre el 

crecimiento del mercado de valores de Colombia.  

 

Es crucial resaltar que la nueva plataforma, implementada por la BVC, 

INET+MASTERTRADER cuenta con dos infraestructuras digitales, que trabajan 

conjuntamente para dar a los inversionistas las herramientas necesarias para operar. Para 

lograr esto, la BVC adoptó el motor de calce de negociación X-STREAM INET de Nasdaq 

para todos sus mercados, permitiendo “el acceso electrónico a estos mercados a través del 
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protocolo FIX 4.4 INET, con el que se podrán ingresar hasta 10 millones de órdenes y/o 

modificaciones al día, implementar la negociación algorítmica, mecanismos de “high 

frequency trading” (HFT) y herramientas de monitoreo a través de robots” (BVC, 2018). 

Junto con el sistema MASTERTRADER, desarrollado por el Grupo BME - Bolsas y 

Mercados Españoles, que proporciona una pantalla unificada para negociar en todos los 

mercados. 

 

 

El propósito del presente estudio es determinar si la tecnología genera un cambio en el 

mercado de valores en Colombia, y así establecer si la inversión en la nueva plataforma logra 

aumentar la base de inversionistas y/o generar mayores rentabilidades para los inversores. 

De igual manera, vale la pena resaltar que existen factores que diferencian los mercados de 

cada uno de los países y son determinantes en el desarrollo de estos mismos. Razón por la 

cual, es importante analizar la relevancia de la inclusión de esta tecnología en el crecimiento 

del mercado bursátil de Colombia, dado que al disminuir la volatilidad de los precios y 

aumentar el volumen de activos negociados hay más incentivos para que los inversores 

decidan apostar en estos activos en Colombia, siendo esta una opción más liquida y rentable 

que otros activos sustitutos, como los bienes inmobiliarios. 

 

Para determinar si la implementación de la nueva plataforma tuvo un impacto positivo sobre 

el crecimiento del mercado de valores, se aplica el Test de Chow para establecer la existencia 

de un cambio estructural en el crecimiento del mercado en el periodo del 17 de enero de 2008 

y el 31 de diciembre de 2019. Para esto, se emplea un modelo de regresión lineal que, por un 

lado, utiliza el índice accionario COLCAP como variable dependiente. Ya que al ser “un 

índice de capitalización que refleja las variaciones de los precios de las acciones más 

líquidas de la Bolsa de Valores de Colombia” (BVC, 2020) da una aproximación acertada 

del tamaño del mercado bursátil colombiano. Por otro lado, se utilizan factores 

macroeconómicos que afecten el desarrollo del mercado de valores, como la inflación, el 

crecimiento económico y el desarrollo del sector bancario como variables independientes.  
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Para caracterizar los factores macroeconómicos relevantes, se utilizan variables como: 1) la 

tasa de cambio USD/COP, 2) índice de precios del consumidor (IPC), 3) tasa de interés 

interbancaria, 4) índice de precios de vivienda nueva, 5) crecimiento trimestral del PIB, 6) 

préstamos bancarios al sector privado, 7) balanza comercial, 8) inversión extranjera directa 

y 9) ahorro interno bruto como porcentaje del PIB. 

 

El siguiente texto se divide en cuatro partes. La primera incluye una revisión de literatura 

relevante para el estudio. La segunda, describe la metodología utilizada. En la tercera parte 

se realiza un análisis de los resultados obtenidos. Y la cuarta parte corresponde a las 

conclusiones.  

 

2. Revisión de literatura 

 

Este trabajo se sitúa en la intersección de dos líneas de literatura: 1) el análisis del desarrollo 

del mercado de valores y, 2) el análisis del impacto del trading algorítmico.  

 

En la primera línea de literatura, Ho y Iyke (2017) elaboran una revisión de las variables más 

relevantes para analizar el desarrollo del mercado bursátil y dividen las variables en dos 

grupos. Por un lado, variables de factor macroeconómico y por otro las de factor institucional. 

En el primer grupo esta el crecimiento económico, las condiciones de financiamiento y el 

crecimiento del sector bancario con relación al crecimiento del mercado de valores. Mientras 

que, en el segundo grupo están las reglas de juego de la economía, el marco y origen legal, 

las reglas del sector bancario y el nivel de liberalización del sector financiero.  

 

En su estudio, Tsaurai (2018) realiza un análisis econométrico para comparar el crecimiento 

del mercado de valores en diferentes países, tomando varios factores macroeconómicos como 

el crecimiento de la economía, la inflación, la tasa de cambio, el nivel de ahorro de la 

economía, la apertura comercial, el desarrollo de infraestructura, la liquidez del mercado de 

valores y el crecimiento del sector bancario como variables explicativas. Para especificar su 

modelo econométrico, Tsaurai utilizó el crecimiento trimestral real del PIB, el índice de 

precios del consumidor, la tasa de cambio respecto al dólar, el ahorro interno bruto, la balanza 
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comercial, el consumo nacional de electricidad, el valor tranzado del mercado de valores y 

los préstamos bancarios al sector privado como proxies de los factores económicos 

mencionados anteriormente.  

 

A partir de los resultados de la estimación del modelo econométrico, Tsaurai concluye, por 

un lado, que variables como el ahorro interno bruto, la balanza comercial, el crecimiento 

trimestral real del PIB, la inversión extranjera directa y los préstamos bancarios al sector 

privado tienen una relación positiva con el crecimiento del mercado de valores, al determinar 

el capital disponible para invertir y la demanda de productos financieros. Por otro lado, la 

inflación y la tasa de cambio respecto al dólar tienen una relación negativa con el crecimiento 

del mercado de valores, puesto que un aumento en estas variables incrementa los costos de 

las empresas, lo que a su vez genera una disminución en el precio de sus acciones debido a 

que sus utilidades son menores. Adicionalmente, es importante resaltar que la interpretación 

del modelo de Tsaurai es la base para la interpretación de los resultados del modelo utilizado 

en el presente estudio. 

 

En la segunda línea de literatura, Gsell (2008) analiza el impacto del trading algorítmico en 

el mercado de valores de Estados Unidos. Para esto, Gsell señala que los algoritmos de 

inversión están divididos en tres funciones especificas: 1) Encontrar tendencias en el 

mercado, 2) Crear ordenes dinámicas y, 3) Analizar el trade-off entre minimización de costos 

de impacto de mercado y la minimización de varianza del precio. Asimismo, afirma que cada 

una de estas funciones contribuyen positivamente a mejorar la rentabilidad de los inversores, 

reducir la volatilidad de los precios y aumentar los volúmenes transados. Razón por la cual 

concluyó que, el trading algorítmico juega un papel importante en el desarrollo del mercado 

bursátil. 

 

Por último, Paskelian (2010) analiza específicamente el efecto del trading algorítmico sobre 

el mercado de valores de Estados Unidos, resaltando las posibles ventajas generadas a los 

inversores que lo utilizan. Posteriormente, el autor determina que los algoritmos son efectivos 

para realizar venta de portafolios de una manera más eficiente, lo que contribuye a disminuir 

el impacto de mercado y, por consiguiente, estimula el crecimiento del mercado bursátil.  
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Los estudios explicados anteriormente son determinantes para el desarrollo de este estudio, 

ya que las variables: 1) tasa de cambio USD/COP, 2) índice de precios del consumidor, 3) 

crecimiento trimestral del PIB, 4) préstamos bancarios al sector privado, 5) balanza 

comercial, 6) inversión extranjera directa y 7) ahorro interno bruto como porcentaje del PIB 

fueron tomadas del trabajo de Tsaurai (2018). Mientras que los demás estudios contribuyen 

a sustentar que la inclusión de una plataforma que permita utilizar trading algorítmico tiene 

un efecto positivo sobre el crecimiento del mercado de valores de Colombia, al exponer casos 

específicos del impacto positivo que tiene esta tecnología sobre el mercado bursátil.  

 

3. Metodología  

 

Para analizar el impacto del cambio de tecnológico de la Bolsa de Valores de 

Colombia (BVC), se realiza un análisis de cambio estructural por medio del Test de Chow, 

para determinar si existe un cambio estructural en el crecimiento del mercado en el día 24 de 

septiembre de 2018, día de implementación oficial de la plataforma en todos los mercados 

de la BVC. 

 

Para esto, se utilizarán tres modelos de regresión, con el propósito de entender cual fue la 

senda de crecimiento del mercado durante el periodo observado y ver como esta puede 

cambiar antes y después de la fecha de implementación de la nueva plataforma.  

 

Para comenzar, en el primer modelo de regresión se utilizan todos los datos observados. 

Posteriormente, se estiman los dos modelos restantes con los datos anteriores y posteriores a 

la inclusión de tecnología respectivamente. 

 

Los tres modelos de regresión se estiman con la misma variable dependiente y variables 

independientes. Ya que, se busca estudiar la relación de las mismas variables durante 

diferentes intervalos de tiempo. En primer lugar, la regresión no restringida, se estima con 

todos los datos disponibles, tal como se observa en la Ecuación 1. 
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Ecuación 1. Regresión No Restringida: 

colcapt = β0 + β1trmt + β2ipct + β3tibt + β4pibt + β5ppbt + β6bct + β8iedt + β7aidt

+ β9pvivnt + εt 

 

Donde la variable dependiente colcapt es el índice accionario COLCAP, trmt es la tasa de 

cambio USD/COP, ipct es el índice de precios del consumidor (IPC), tibt es la tasa de interés 

interbancaria y pibt es el crecimiento trimestral del PIB. Además, las variables ppbt, bct, 

iedt, pvivnt y aidt son los préstamos bancarios al sector privado, la balanza comercial, 

inversión extranjera directa, índice de precios de vivienda nueva y el ahorro interno bruto 

como porcentaje del PIB.  

 

Posteriormente, se estiman las dos regresiones restringidas, donde cada una tiene un control 

por grupo. El grupo uno contiene todos los datos desde 01/01/2008 hasta el 23/09/2018, y el 

grupo dos contiene todos los datos sobrantes partiendo del 24/09/2018. 

 

 

Ecuación 2. Regresión Restringida 1 

colcapt = β1,0 + β1,1trmt + β1,2ipct + β1,3tibt + β1,4pibt + β1,5ppbt + β1,6bct + β1,7aidt

+ β1,8iedt + β1,9pvivnt + εt     si grupo = 1 

 

 

Ecuación 3. Regresión Restringida 2 

colcapt = β2,0 + β2,1trmt + β2,2ipct + β2,3tibt + β2,4pibt + β2,5ppbt + β2,6bct + β2,7aidt

+ β2,8iedt + β2,9pvivnt + εt     si grupo = 1 

 

Después de obtener los resultados de la estimación de los modelos especificados en las 

ecuaciones uno, dos y tres, se obtiene la suma del cuadrado de los errores de los tres modelos, 

junto con el número de observaciones de las regresiones restringidas, para poder calcular el 

estadístico de distribución F, necesario para realizar la prueba de Chow. 

 



 8 

Ecuación 4. Estadístico de Chow: 

Estadistico de Chow =  

SCE1 − SCE2 − SCE3
K

SCE2 + SCE3
N2 + N3 − 2K

 

 

 

Donde SCEi ∀ i = 1,2,3 es la suma del cuadrado de los errores de cada una de las regresiones, 

Ni ∀ i = 2,3 es el número de observaciones de las regresiones restringidas y K es el número 

de parámetros utilizados en las regresiones, que en este caso es igual a 10.  

 

Se compara el valor obtenido de la Ecuación 4 con un estadístico de distribución F con K y 

N2 + N3 − 2K grados de libertad, con un nivel de confianza del 95%, con el fin de corroborar 

la siguiente hipótesis nula: 

 

 

Ecuaciones 5. Pruebas de hipótesis: 

Ho:  𝛽1,𝑖 = 𝛽2,𝑖  ∀ 𝑖 = [0,11] 

Ha:  𝛽1,𝑖 ≠ 𝛽2,𝑖  ∀ 𝑖 = [0,11] 

 

 

Para rechazar la hipótesis nula (Ho) el estadístico de Chow tiene que ser mayor que el valor 

del estadístico F de tablas (1,83). Si esta condición se cumple, hay evidencia estadística de 

un cambio estructural el 24 de septiembre de 2018 en la serie estudiada, indicando que la 

implementación de la nueva plataforma de la BVC generó un cambio en el crecimiento del 

mercado bursátil. 

 

4. Análisis de los Datos y Resultados Esperados 

 

Para realizar el análisis econométrico descrito anteriormente, se usan los datos mostrados en 

la Tabla 1, donde se muestra la periodicidad de los datos de cada una de las variables y la 

fuente de donde fueron tomados.  
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Tabla 1. Descripción descriptiva de variables 

Variable Fuente Medición 

Índice COLCAP 

Banco de la 

República 

Datos diarios  

17/01/2008 – 31/12/2019 
Tasa de Cambio USD/COP 

Tasa de Interés Interbancaria 

Índice de Precios del 

Consumidor Datos mensuales  

17/01/2008 – 31/12/2019 Índice de Precios de Vivienda 

nueva 

Inversión Extranjera Directa % 

del PIB  

Datos trimestrales  

17/01/2008 – 31/12/2019 

Ahorro Interno Bruto % del PIB 

DANE Balanza Comercial % del PIB 

Crecimiento Trimestral del PIB  

Préstamos Bancarios al Sector 

Privado % del PIB 

Bank of 

International 

Settlements 

 

Para realizar este análisis se utilizan los datos diarios de cada una de las variables para la 

estimación de las regresiones. No obstante, algunas de las variables no están medidas en un 

intervalo diario. Por lo tanto, fue necesario transformar estas mismas a periodicidad diaria 

para que fueran comparables con la variable dependiente. Para lo anterior, se asumió que la 

variable se comporta de la misma manera dentro del periodo que esta medida. Por otro lado, 

es relevante observar el comportamiento de algunas variables en el tiempo, ya que algunas 

de estas muestran tener una tendencia más clara, mientras que otras tienen una volatilidad 

más alta.  
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Gráfica 1 

 

En primer lugar, en la Gráfica 1 se observa que el índice COLCAP tiene una tendencia 

positiva. Paralelamente, se observa que hay dos periodos donde el índice cayó. El primero 

desde mediados de 2014 hasta comienzos de 2016 y el segundo a mediados de 2018 hasta 

comienzos de 2019. Ambas caídas pudieron ser causadas por el desplome de los precios 

internacionales del petróleo, resaltando que en la segunda caída la recuperación fue más 

rápida.  

 

 
Gráfica 2 
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En segundo lugar, la tasa de cambio USD/COP genera un efecto negativo sobre el 

crecimiento del mercado de valores. Ya que, juega un papel determinante sobre las utilidades 

de las empresas colombianas con operación en el exterior, provocando que el precio de las 

acciones de estas empresas pueda bajar, como consecuencia de un aumento en los pesos que 

deben pagar por cada dólar. Teniendo en cuenta la relación de la tasa de cambio con el 

crecimiento del mercado bursátil, junto con la tendencia creciente durante el periodo 

observado, tal como se aprecia en la Gráfica 2, se espera que tenga un efecto negativo en los 

resultados de las regresiones.  

 

 
Gráfica 3 

 

En tercer lugar, el índice de precios de vivienda nueva tiene una relación negativa con el 

desarrollo del mercado bursátil, ya que este índice determina la rentabilidad esperada de un 

sustituto como la inversión en finca raíz. Por tanto, un aumento en el índice de precios de 

vivienda nueva hace más rentables las inversiones en el sector inmobiliario, generando que 

el flujo de capitales que llegan al mercado de valores sea menor. Sumado a esto, en la Gráfica 

3 se observa que la tendencia del índice en el periodo observado es creciente, por lo cual se 

espera que tenga un efecto negativo en la estimación de los modelos econométricos.  
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Gráfica 4 

 

En cuarto lugar, el IPC puede tener una relación positiva o negativa con el crecimiento de 

mercado de valores. En principio, este índice determina el crecimiento de los precios y. costos 

de los productos y servicios que ofrecen las empresas. Por tanto, un aumento 

significativamente grande en el IPC alerta a los inversionistas de un riesgo de hiperinflación 

que pueda derivar en recesión, lo que disminuye la demanda de productos financieros y, por 

ende, reduce el crecimiento del mercado de valores. Paralelamente, un aumento del IPC 

también puede generar un aumento en la demanda de productos financieros como las 

acciones. Ya que, los inversionistas buscaran adquirir activos que les permitan mantener el 

valor real de su dinero, en caso de que la moneda se este devaluando. Conjuntamente, en la 

Gráfica 4 se observa que el IPC no tuvo un comportamiento marcado durante el periodo 

observado, por tal razón se espera que el índice pueda tener un signo positivo o negativo, 

dependiendo específicamente del periodo observado.  
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Gráfica 5  

 

En quinto lugar, al aumentar la tasa de interés interbancaria se genera un incremento en los 

intereses a pagar por concepto de financiación de las empresas, generando que sus costos 

aumenten y las utilidades que reciben los inversionistas en forma de dividendos disminuya, 

lo que provoca una caída en el precio de las acciones. Por ende, puede generar a una 

disminución del volumen de activos tranzados. Sumado a esto, en la Gráfica 5 se observa una 

tendencia ligeramente decreciente de la variable, lo que indica que, aunque tenga una relación 

negativa con el crecimiento del mercado de valores su tendencia fomenta el crecimiento de 

este mismo, al estar disminuyendo.  

 

 
Gráfica 6 
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En sexto lugar, el crecimiento trimestral del PIB tiene una relación positiva con el desempeño 

del mercado bursátil. Ya que, al aumentar los ingresos en general de la economía aumenta la 

demanda de productos financieros al tener más capital disponible para invertir, junto con un 

aumento en la oferta de nuevos productos financieros por dos razones especificas. La 

primera, al existir una mayor demanda por dichos productos la oferta tendrá que crecer para 

suplir dicha demanda. Y la segunda es debido al aumento de nuevas empresas dispuestas a 

cotizar en bolsa para financiar inversiones que estimulen el crecimiento de sus compañías. 

Adicionalmente, en la Gráfica 6 se observa que, aunque hay mucha volatilidad en el 

crecimiento trimestral del PIB ha mantenido un crecimiento positivo la mayor parte del 

periodo observado. Por tal razón, se espera que tenga un efecto positivo sobre el crecimiento 

del mercado de valores.  

 

 
Gráfica 7 

 

En séptimo lugar, el ahorro interno bruto es determinante para la demanda de productos 

financieros, ya que “la cantidad de capital que fluye al mercado de valores en gran medida 

depende de la cantidad de ahorro en la economía” (Tsaurai, 2018). Por tal razón, un aumento 

en el ahorro interno bruto estimula el crecimiento del mercado de valores, puesto que, genera 

un incremento en el capital disponible para invertir en mercado de valores. Adicionalmente, 

en la Gráfica 7 se observa que el ahorro interno bruto tiene una tendencia negativa, por lo 

cual se espera que tenga un efecto negativo en el caso colombiano por dos posibles razones. 
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La primera, por que los colombianos cada vez ahorran menos y, por tanto, se reduce el capital 

disponible en vez de aumentar. La segunda, que exista aversión a invertir en productos 

financieros, puesto que los colombianos prefieren invertir en otros mercados.  

 

 
Gráfica 8 

 

En octavo lugar, se espera que la inversión extranjera directa tenga un efecto positivo sobre 

el crecimiento del mercado de valores. En vista de que, se espera que un aumento en la 

inversión extranjera directa tenga dos impactos esperados sobre la economía. El primero es 

un incremento en el capital disponible para invertir, ya que empresas multinacionales pueden 

entrar al mercado colombiano adquiriendo empresas locales. Y el segundo es aumentando la 

competencia empresarial, lo que deriva en una mayor eficiencia del mercado. Asimismo, en 

la Gráfica 8 se observa que la inversión extranjera directa ha crecido durante el periodo 

observado. Por consiguiente, se espera que tenga un efecto positivo sobre el crecimiento del 

mercado bursátil. 
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Gráfica 9 

 

En noveno lugar, la balanza comercial tiene una relación positiva con el crecimiento del 

mercado de valores, ya que al crecer esta cuenta se genera un incremento en el flujo de capital 

disponible para invertir en productos financieros. Sumado a esto, en la Gráfica 9 se observa 

que la balanza comercial a crecido durante el periodo observado, lo que contribuye a la 

entrada de capital a la economía colombiana y, por consiguiente, estimula el crecimiento del 

mercado de valores.  

 

 
Gráfica 10 
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Por último, se espera que los prestamos bancarios al sector privado tengan un impacto 

positivo sobre el crecimiento del mercado de valores, puesto que entre más acceso al crédito 

tengan las empresas hay más capital disponible para invertir. Por otro lado, en la Gráfica 10 

se aprecia que la variable ha tenido una tendencia creciente durante el periodo observado. 

Por tal motivo, se espera que la relación de esta variable con el crecimiento del mercado 

bursátil en Colombia sea positiva.  

 

5. Resultados y análisis 

 

La siguiente sección del texto se divide en tres partes. En la primera parte se analizan los 

resultados de la regresión no restringida, con el fin de determinar si el impacto de cada una 

de las variables va en la misma línea de los resultados esperados, junto con la interpretación 

intuitiva de los mismos. En la segunda parte se analiza el cambio del efecto de las variables 

cambia para cada uno de los grupos de control, mostrando la intuición detrás de los mismos. 

Para terminar, describiendo la estimación del estadístico de Chow que permite realizar las 

correspondientes pruebas de hipótesis y determinar si la inclusión de la nueva plataforma 

INET+MASTERTRADER causo un cambio estructural en la serie. 

 

Tabla 2. Regresión No Restringida 

 
Regresión No-

Restringida 

Tasa de Cambio USD/COP 
-0.322*** 

(0) 

Índice de Precios del Consumidor 
-4,007*** 

(0) 

Tasa de Interés Interbancaria 
-6,340*** 

(0) 

Crecimiento Trimestral del PIB 
5,488*** 

(0) 

Préstamos Bancarios al Sector Privado 

% del PIB 

9,235*** 

(0) 

Balanza Comercial % del PIB 
1,598*** 

(0) 

Ahorro Interno Bruto % del PIB 
-8,196*** 

(0) 

Inversión Extranjera Directa % del PIB -370.2** 
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(0.0488) 

Índice de Precios de Vivienda nueva 
-16.06*** 

(0) 

Constante 
2,105*** 

(0) 

Observaciones 4,367 

R-cuadrado 0.826 

P-Valor en los paréntesis 

 *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

En la Tabla 2 se muestran los resultados del modelo no restringido, del cual se observa que 

todas las variables del modelo son significativas con intervalo de confianza del 95%. 

Adicionalmente, el R-Cuadrado del modelo indica que el modelo logra explicar el 82,6% de 

la varianza de la variable dependiente. Por otro lado, el signo del coeficiente de las variables: 

1) tasa de cambio USD/COP, 2) índice de precios del consumidor, 3) tasa de interés 

interbancaria, 4) crecimiento trimestral del PIB, 5) préstamos bancarios al sector privado, 6) 

índice de precios de vivienda nueva y 7) balanza comercial es consistente con el análisis 

realizado previamente.  

 

Por un lado, la tendencia decreciente del ahorro interno bruto genero un efecto adverso mayor 

al esperado. Ya que, si bien se tuvo en cuenta que esta variable no ayudaba a estimular el 

crecimiento del mercado, que el coeficiente sea negativo en la regresión muestra que los 

colombianos no confían sus ahorros en productos financieros. Esto puede ser causado por 

diversas razones, de las cuales resaltan principalmente tres. La primera es que los 

colombianos no conocen como funciona este mercado y por consiguiente no invierten en 

este. La segunda es que tengan una percepción de que es un mercado de alto riesgo y prefieran 

buscar inversiones que les generen más seguridad. Por último, que el mercado bursátil en 

Colombia es muy pequeño y, por lo tanto, la oferta de productos financieros no cumpla con 

las expectativas de los inversores y por tal razón prefieran invertir en otros mercados.  

 

Por otro lado, se encontró que la inversión extranjera directa en Colombia no contribuye al 

desarrollo del mercado de valores. Esto puede ser explicado principalmente por dos razones. 

La primera es que no fomenta que haya más competencia en el mercado empresarial, sino 

que por el contrario puede estar fortaleciendo poderes monopólicos, haciendo que el mercado 
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sea menos eficiente. Y la segunda, por que sustituya la operación de empresas nacionales que 

cotizan en bolsa y, por lo tanto, genera una disminución en el precio de sus acciones, lo que 

disminuye el volumen transado de las mismas.  

 

Tabla 3. Regresiones restringidas 

 Antes Después 

Tasa de Cambio USD/COP 
-0,553*** -0,434*** 

(0) (0) 

Índice de Precios del Consumidor 
365,5 -17.708*** 

(0.461) (0) 

Tasa de Interés Interbancaria 
-5,688*** -59.569** 

(0) (0,0152) 

Crecimiento Trimestral del PIB 
3.305*** 41.174*** 

(0) (0) 

Préstamos Bancarios al Sector Privado 

% del PIB 

14.046*** -85.833*** 

(0) (0) 

Balanza Comercial % del PIB 
-2.231*** 62.007*** 

(0) (0) 

Ahorro Interno Bruto % del PIB 
-4.004*** 23.073*** 

(0) (0.000112) 

Inversión Extranjera Directa % del PIB 
-1.142*** -40.745*** 

(0) (0) 

Índice de Precios de Vivienda nueva 
-21,01*** -11,61*** 

(0) (0.00186) 

Constante 
2.219*** 19.559*** 

(0) (0) 

Observaciones 3.903 464 

R-cuadrado 0.874 0.832 

P-Valor en los paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

En la Tabla 3 se muestran los resultados de los modelos restringidos, donde se puede observa 

que todas las variables son significativas con en intervalo de confianza del 95%, menos el 

IPC en el primer modelo. Por otro lado, las variables: 1) tasa de cambio USD/COP, 2) tasa 

de interés interbancaria, 3) inversión extranjera directa, 4) índice de precios de vivienda 

nueva y 5) crecimiento trimestral del PIB tienen el mismo efecto en los tres modelos, por 

consiguiente, su interpretación es la misma en cualquiera de los casos.  
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Por otro lado, el coeficiente del índice de precios del consumidor es positivo en el modelo 

que toma los datos antes de la implementación de la nueva plataforma. Es posible que el 

efecto de esta variable sea positivo, al pensar que los inversionistas vieron el mercado de 

valores como una manera segura de conservar el poder adquisitivo en el tiempo. No obstante, 

la variable no es significativa, por tal motivo el efecto de esta misma no es determinante para 

el crecimiento del mercado de valores en el periodo tomado en consideración.  

 

En cuanto a los préstamos bancarios como porcentaje del PIB, se puede observar el 

coeficiente en la regresión que utiliza los datos posteriores a la inclusión de la nueva 

tecnología es negativo. Por consiguiente, esta relación negativa puede ser explicada por la 

tendencia decreciente que muestra la variable (Gráfica 10) después de la línea roja que denota 

la fecha de implementación de la nueva plataforma. Mas claramente, el decrecimiento de esta 

variable genera un impacto negativo en el crecimiento del mercado de valores, ya que entre 

más disminuya genera que haya menos oportunidades de financiación en el mercado, 

reduciendo las posibilidades de que los inversores puedan apalancarse con este medio y por 

tanto, disminuya la demanda de productos financieros.  

 

Tal como se explico anteriormente, se espera que el crecimiento de la balanza comercial 

estimule el crecimiento del mercado de valores, gracias a una ampliación del capital 

disponible para invertir. No obstante, los resultados del modelo restringido, que utiliza los 

datos previos a la inclusión de tecnología, muestran que la variable tiene un impacto negativo 

y significativo sobre el crecimiento del mercado de valores. Esto puede ocurrir, gracias a que 

las empresas cotizantes que tienen operación en el exterior hayan sufrido un choque exógeno 

que afecte el precio de las acciones y desincentive las inversiones en bolsa.  

 

Para terminar, se observa en la Tabla 3 que el coeficiente del ahorro interno bruto es positivo 

en el tercer modelo. Este cambio de signo puede ser explicado con la intuición mencionada 

anteriormente en los resultados esperados.  

 

1. Test de cambio estructural 
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Para comprobar que los coeficientes de los modelos restringidos son estadísticamente 

diferentes, es necesario calcular el estadístico de Chow. Con este, se busca obtener un 

resultado de la prueba de hipótesis propuesta en la Ecuación 5. Para esto, se utilizó la suma 

del cuadrado de los errores de los tres modelos de regresión propuestos y compilados en la 

Tabla 4. 

 

Tabla 4. Estadísticas Modelos 

 No-Restringido Antes Después 

Suma del Cuadrado de los 

Errores 
52.353.202 37.103.277 621.643,3 

 

Ecuación 6. Resultados Estadístico de Chow y Estadístico F de Tablas 

 

Estadistico de Chow =  

52.353.202 − 37.103.277 − 621.643,3
10

37.103.277 + 621.643,3
3.903 + 464 − 2 ∗ 10

= 168,56005 

 

A partir de, la comparación del resultado del estadístico de Chow y el valor del estadístico F 

de tablas con 10 y 4.347 grados de libertad, del cual se determino que se rechaza la hipótesis 

nula (Ho). Ya que, el resultado del estadístico de Chow = 168,56005 es mayor que el 

estadístico F de tablas = 1,83. Por ende, se puede afirmar que existe evidencia estadística de 

que los coeficientes de los modelos restringidos son diferentes y, por consiguiente, hay un 

cambio estructural en la fecha de implementación de la nueva plataforma 

INET+MASTERTRADER.   

 

6. Conclusiones 

 

Partiendo del análisis de los resultados, se puede concluir que la implementación de la nueva 

plataforma inversión de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) tiene un impacto 

significativo sobre el crecimiento del mercado de valores. No obstante, en la Gráfica 1 se 

observa que después de la implementación hay disminución en la cotización del COLCAP, 

que en principio fue causada por una caída de los precios del petróleo, lo que explica el 



 22 

comportamiento de la balanza comercial en relación con el mercado de valores. 

Principalmente, porque el petróleo es el producto que más exporta Colombia actualmente, y 

de este depende una gran parte de la entrada de dólares en el país. Provocando que una caída 

en los precios del petróleo genere una disminución en la cantidad de dólares en circulación, 

lo que conlleva a una subida de la tasa de cambio USD/COP, que a su vez disminuye la 

competitividad de las empresas colombianas al aumentar sus costos. Esto explica la bajada 

en el crecimiento del mercado de valores después de la inclusión de la nueva tecnología, 

dejando dos hipótesis sobre la mesa. En primer lugar, la Bolsa de Valores de Colombia pudo 

acelerar la implementación de dicha tecnología con el fin de mitigar el efecto negativo de los 

precios del petróleo. Confiando que la nueva plataforma iba a aumentar la capacidad de 

reacción de los inversores y, por lo tanto, ayudaría a disminuir la exposición de estos mismos 

a la volatilidad de los precios.  

 

En segundo lugar, la implementación de la nueva plataforma coincidió con la bajada de los 

precios del petróleo y, por consiguiente, es claro que ante una subida de los precios del 

petróleo la economía colombiana recibe un estimulo extra al tener una mayor entrada de 

dólares y un incremento en los ingresos del gobierno. Sin embargo, la inclusión de la nueva 

plataforma podría llegar a explicar la rápida recuperación del mercado cuando los precios del 

petróleo se estabilizaron, ya que los inversionistas pudieron reaccionar más rápido al 

incremento de los precios, por medio de herramientas como el trading de alta frecuencia o el 

monitoreo robotizado.  

 

Del presente estudio se puede concluir que, la implementación de nuevas tecnologías sobre 

el mercado de valores de Colombia tiene un impacto significativo sobre el crecimiento de 

este. No obstante, para poder calcular el impacto real de tecnologías como el trading de alta 

frecuencia en el mercado colombiano hace falta tener acceso a datos precisos sobre la 

velocidad con la que los inversores reaccionan a los precios y ejecutan transacciones, para 

poder diferenciar específicamente cuales operaciones son realizadas a través de algoritmos y 

cuales no. Lamentablemente, en Colombia este tipo de datos no son públicos y por tal razón, 

se requiere la aprobación de todas las firmas comisionistas de bolsa para acceder a dicha 
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información. Por tal razón, la diferenciación entre transacciones mencionadas anteriormente 

será estudiada en trabajos posteriores a este.  
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