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Predictibilidad del Mercado
Accionario Colombiano
José Ignacio López1

Resumen
Con base en el universo de emisores del mercado de renta variable en Colombia
se construye un índice de precios, retornos y dividendos para el período 19952017. La serie de retornos totales del mercado accionario, que muestra un promedio histórico de 19.07 % (0.60 en unidades de volatilidad), permite analizar
la predictibilidad del mercado en el corto (menos de un año), mediano y largo
plazo (entre 2 y 5 años). Los modelos de predictibilidad de corto plazo tienen
poco poder de predicción, pero dicho poder crece con el horizonte de tiempo. El
análisis de largo plazo muestra que los movimientos del ratio dividendo-precio
se explican en su mayoría por cambios en los rendimientos futuros. Las variables
económicas que más aportan en términos de poder explicativo en las regresiones
de pronóstico de mediano y largo plazo son la tasa de crecimiento de los créditos
de vivienda, la tasa de cambio real y los retornos del índice S&P500. Estos resultados sugieren la existencia de ciclos de los retornos del mercado accionario,
consistentes con una prima de riesgo variante en el tiempo.
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Stock Market Returns
and Predictability in Colombia
Jose Ignacio Lopez1

Abstract
The average return of the equity market in Colombia is 19.07%, with a Sharpe
Ratio of 0.6, from the 1995-2017 period, based on the whole universe of stock
listings. Returns are not predictable in the short run (1 month), but the predictability grows with the forecast horizon. In the long run, changes in the dividend
yield forecast future returns. Examining other variables that help to increase the
predictive power, I find that the growth rate of housing loans, the real exchange
rate and the returns of the S&P500, help the most in terms of forecasting power.
These results are consistent with medium and long cycles in markets returns and
a time-varying risk premium
Keywords: Predictability, Risk Premium, Dividend Yield
JEL Classification: E44, G12, F23
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1.

Introducción

El mercado accionario colombiano tiene un tamaño relativamente pequeño
en relación al PIB del país y un volumen de negociación, que no sólo es muy inferior a otros mercados como el de renta fija, sino que ha estado estancado en los
últimos años. El número de emisores es limitado, lo que implica que el mercado
es relativamente poco diversificado. Adicionalmente la incorporación de nuevos
emisores en los últimos años no ha tenido la dinámica de otros mercados accionarios. Esto explica por qué la literatura se ha enfocado especialmente en temas
de diseño institucional y de algunas de las ineficiencias que parecen regir en el
mercado accionario colombiano.
A pesar de esto, el mercado accionario sigue siendo, por su naturaleza, el más
propicio para estudiar la dinámica de riesgo agregado y la capacidad o disposición de los inversionistas a asumir dicho riesgo. Este trabajo pretende llenar un
vacío de la literatura estudiando la predictibilidad de los retornos del mercado accionario para diferentes horizontes de tiempo. La predictibilidad de los mercados
accionarios es uno de los temas más estudiados en la literatura macro-financiera,
pero en Colombia ha sido poco estudiado, por las razones antes mencionadas y
por la falta de series históricas que permitan analizar horizontes de tiempo de
mediano y largo plazo. Este trabajo presenta regresiones de predictibilidad de
corto plazo (desde 1 mes hasta 1 año) y de mediano y largo plazo (de 2 a 5 años).
La primera contribución de este trabajo es la construcción de un índice de
precios y dividendos desde 1995 hasta 2017, que permite tener una serie de
retornos de más largo plazo a la que puede obtenerse con el índice COLCAP,
calculado por la Bolsa de Valores de Colombia (BCV).2 Con base en la serie
de retornos que aquí presento es posible calcular algunos indicadores básicos,
ausentes en la literatura, como el retorno esperado incondicional (la media histórica) de los retornos del mercado accionario, en porcentaje y en unidades de
desviación estándar, así como los retornos del mercado accionario en exceso de
la tasa libre de riesgo. Para el período de análisis, el retorno anual promedio del
2
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índice de precios accionario, que aquí se presenta, es de 14.92 %, con una desviación estándar de 32.15 %, lo que implica un ratio de Sharpe (unidad de retorno
por unidad de volatilidad) de 0.46. El ratio dividendo-precio histórico del mercado accionario es de 4.15 %, lo que implica que el retorno total promedio del
mercado accionario es de 19.07 % (que con una volatilidad de 31.66 % implica
un ratio de Sharpe de 0.6).3
El exceso de retorno del mercado accionario, es decir el retorno total menos
la tasa libre de riesgo, es de 8.49 % para el período en estudio, lo que implica un
ratio de Sharpe de 0.24, dada una desviación estándar de los excesos de retorno
de 34.16 %.
Con base en la serie de retornos y el ratio dividendo-precio este trabajo discute la predictibilidad del mercado accionario.4 La predictibilidad de un mercado
en el corto plazo indica si el mercado es ineficiente en el sentido “informacional”,
es decir, si existe información que el mercado no agrega y permite sistemáticamente predecir el comportamiento de los retornos futuros. La predictibilidad en
el largo plazo indica que un mercado tiene ciclos que pueden ser resultado de
una prima de riesgo variante en el tiempo, relacionados con el ciclo económico,
o de sesgos de comportamiento de los agentes a la hora de tomar decisiones de
inversión. Relativo a lo primero, este trabajo discute la predictibilidad del mercado accionario colombiano en horizontes de corto plazo y concluye, consistente
con la literatura de otros países, que el poder explicativo de variables económicas es bajo en adición a la información contenida en los retornos observados.
Dicho de otra manera, los retornos actuales contiene la mayor parte de la información disponible y otras series económicas aportan poco en términos de poder
de predicción para horizontes de menos de un año.
Estas regresiones de predictibilidad no son una prueba formal de eficiencia,
El factor del retorno total del mercado (Rt ) comprende el cambio en el precio (Pt+1 /Pt ) y los
t+1
dividendos agregados (Dt /Pt ): Rt+1 = Pt+1P+D
t
4
Es importante aclarar que los modelos de predictibilidad tiene un nombre que puede ser
engañoso. Predictibilidad en estos modelos no significa que se pretende predecir exactamente
el comportamiento del mercado. Predictibilidad significa que en algún momento del tiempo el
comportamiento esperado del mercado tiene una probabilidad diferente a otro momento, en otras
palabras, que el retorno esperado del mercado no es constante.
3
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pero muestran la dificultad de pronosticar retornos del mercado en el corto plazo
y advierten sobre estrategias o análisis de inversión basados en un análisis macroeconómico con información de dominio público. Usando una base de datos
con 42 series económicas, unas domésticas y otras internacionales, presento el
mejor modelo de pronóstico del retorno accionario en el corto plazo (un mes)
identificando las variables económicas más relevantes. El mejor modelo no tiene
un alto poder de predicción: tiene un R2 de 0.06 y una varianza del retorno esperado que explica 25 % de la varianza del retorno observado. Para un muestra
restringida, desde 2007 hasta 2017, el modelo de pronóstico para un horizonte
de un año tiene un mejor desempeño con un R2 de 0.51 y una varianza del retorno incondicional de equivalente al 71 % de la varianza del retorno observado.
Para esta especificación, la variable que aporta un mayor poder explicativo es el
índice de volatilidad de las opciones del mercado accionario de los Estados Unidos, el VIX. El VIX aumenta el poder predictivo de la regresión de pronóstico
en términos del R2 en 0.45 . El signo del VIX es positivo, lo que implica que
un aumento en la volatilidad de los mercados internacionales en una unidad del
índice VIX, aumentan el retorno esperado del mercado accionario local para el
siguiente año en 0.14. Este resultado implica que la prima de riesgo aumenta en
periodos donde la volatilidad internacional aumenta: un aumento del VIX puede
generar un reducción contemporánea de los precios de las acciones locales y por
tanto un aumento de los retornos esperados.
La discusión sobre la predictibilidad de mediano y largo plazo se divide en
dos partes. En la primera, analizo la fuente de variación del ratio de dividendoprecios siguiendo los trabajo de Campbell (1988a), Campbell (1988b), Cochrane
(2007) y Cochrane (2011). Usando datos anuales encuentro que cambios en los
movimientos del ratio dividendo-precio se explican en partes iguales por cambios en retornos futuros y la tasa de crecimiento de dividendos futuros. Este
resultado está en línea con el trabajo de Rangvid (2014) que analiza la predictibilidad de mercado accionarios para diferentes países del mundo, entre ellos Colombia.5 El problema de este ejercicio es la corta historia de la serie, que cuenta
5
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con únicamente 22 observaciones. Con el fin de aumentar el poder estadístico
de las regresiones, utilizo datos mensuales y encuentro que los movimientos de
largo plazo del ratio dividendo-precio son explicados en su mayoría por retornos
futuros. Este resultado es similar al de Cochrane (2011) para Estados Unidos y
sugiere que los inversionistas tienen una prima de riesgo variante en el tiempo:
un aumento del ratio dividendo-precio pronostica un aumento de los retornos
esperados futuros.
¿Por qué un aumento del ratio dividendo precios pronostica un aumento de
los retornos futuros? Como lo indica la fórmula de Campbell-Shiller un movimiento en el ratio de dividendo precio tiene que predecir o un cambio en la tasa
de crecimiento de dividendos, o un cambio en los retornos. La teoría clásica de
finanzas predice que un aumento del ratio dividendo-precio debería pronosticar
una caída en la tasa de crecimiento de dividendos futuros. Si los precios incorporan toda la información disponible y la tasa de descuento de los agentes es
constante una mala noticia sobre la tasa de crecimiento de dividendos futuros del
mercado debería generar una reducción en los precios del mercado accionario y
por tanto, debería traducirse en un aumento del ratio dividendo-precio.
Este trabajo encuentra lo opuesto: los movimientos en el ratio dividendoprecio del mercado accionario colombiano se explican en su mayoría por cambios en retornos futuros y por tanto sugieren que la tasa de descuento (la prima de
riesgo) de los inversionistas es cambiante en el tiempo. En este caso, por ejemplo, una caída en los precios accionarios, que conlleva a un aumento del ratio
dividendo-precio, predice un aumento de los retornos futuros.
¿Por qué los agentes no toman provecho de los episodios en los cuales el
retorno futuro esperado aumenta? De acuerdo con la teoría de una tasa de descuento cambiante en el tiempo, los inversionistas no compran acciones en ese
momento porque su capacidad de absorber o tolerar riesgo es limitada y prefieren no invertir en un activo riesgoso, como lo es mercado de renta variable, a
pesar de que los retornos esperados sean más altos. Una explicación alternativa
se basa en teorías del comportamiento que dicen que en el momento en que los
vaciones). La muestra que aquí utilizo permite tener 21 observaciones anuales y 265 mensuales.
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precios del mercado accionario bajan, los agentes cometen errores de juicio, ya
sea por un exceso de pesimismo o por el uso de reglas de inversión adaptativas.
La primera explicación es consistente con un argumento de no arbitraje: los retornos esperados mayores son necesarios para inducir a los agentes a aceptar más
riesgo. La segunda explicación es consistente con una posibilidad de arbitraje:
los retornos esperados altos no son resultado de un aumento del riesgo agregado
de la economía. Los hechos estilizados son consistentes con las dos explicaciones, no obstante, en la interpretación de los resultados de este trabajo, favorezco
la primera.
En la segunda parte del estudio de predictibilidad trato de identificar que
otras variables económicas pueden ayudar a pronosticar los retornos del mercado accionario. Usando el mismo conjunto de variables usadas en el análisis de
corto plazo, presento regresiones para horizontes de 2, 3, 4 y 5 años buscando
cuales variables tienen el mayor poder de predicción para los retornos del mercado accionario. Para los horizontes de 2 y 3 años encuentro que la variable de
dividendo-precio es menos relevante y tres variables económicas ayudan a explicar los retornos del mercado: el crecimiento del crédito de vivienda, la tasa
de cambio real y los retornos del índice S&P 500. Estas regresiones no pueden interpretase en un sentido de causalidad, dado que las variables económicas
usadas buscan capturar, en últimas, una variable omitida que no es directamente
observable: la prima de riesgo de los inversionistas. Para la regresión de 5 años la
variable de ratio-dividendo precio tiene el signo esperado (positivo) y es altamente significativa. Las dos variables que marginalmente aportan poder explicativo
son la tasa de crecimiento de crédito de vivienda y la tasa de cambio real, ambas
con un signo negativo. Para el caso del crecimiento del crédito de vivienda este
resultado sugiere que cuando la economía experimenta una caída en el crédito de
vivienda los retornos futuros del mercado accionario son más altos. Una posible
explicación para este resultado se desprende de la teoría de la prima de riesgo
cambiante en el tiempo. Una caída en los créditos de vivienda sugieren un aumento en el riesgo agregado que afecta tanto a los hogares como a las entidades
del sistema financiero. Este aumento de riesgo es consistente con un apetito por
6

activos de menor riesgo, y por tanto con un aumento de los retornos esperados
del mercado accionario vía una caída en los precios de las acciones.
El resto de este documento tiene la siguiente estructura: la siguiente sección
presenta una síntesis de la literatura relacionada. La sección (3) presenta el índice de precios y dividendos agregados para el período 1995-2017, así como las
estadísticas más importantes relacionadas con los retornos agregados del mercado. La sección (4) discute predictibilidad para un horizonte inferior a un año y
la sección (5) presenta los resultados correspondientes al análisis de mediano y
largo plazo. La última sección concluye.
2.

Literatura relacionada

Varios trabajos han hecho un recuento importante de la historia y la estructura del mercado accionario colombiano (véase por ejemplo Vélez-Pareja (2000),
Restrepo (2002) y Ospina (2007)). Parte del análisis sobre el mercado de renta
variable en Colombia se enfoca en los temas de eficiencia, en particular para un
horizonte de corto plazo y con datos de frecuencia diarios. Los trabajos de Montenegro (2007), Alonso (2008), Perez-Villalobos (2010) y Kristjanpoller (2016)
son algunos ejemplos de trabajos que documentan desviaciones de condiciones
de eficiencia en el mercado accionario, como lo es la presencia de anomalías
como el efecto día. Arango (2002) discuten la relación de los retornos con la
tasa de interés. Sierra (2015) analizan la predictibilidad de corto plazo mediante procesos auto-regresivos y la eficiencia del mercado usando la prueba de Lo
(1988), con base en la hipótesis de mercados adaptativos. Bastidas (2008) analiza los excesos de retorno del mercado accionario colombiano usando variables
económicas con base en una estimación de coeficientes estocásticos mediante un
filtro de Kalman. Recientemente, Gómez-Sánchez (2015) realizan un estudio de
la prima de riesgo observada y el ciclo económico.
Los efectos de la unificación de las bolsas regionales en la Bolsa de Valores
de Colombia han sido estudiados por Ochoa (2005). Yepes-Rios (2015) analiza la
integración de los mercados de algunas economías latinoamericanas, entre ellos
el colombiano, en el Mila y sus efectos en la estructura del mercado.
7

La literatura sobre predictibilidad de largo plazo de los retornos accionarios
es amplia, pero son pocos los estudios para países emergentes. Rangvid (2014)
discute la predictibilidad de 50 mercados accionarios, entre ellos el colombiano,
usando datos trimestrales para una muestra no balanceada entre 1973 y 2009.
Estos autores encuentra que para Colombia los movimientos del ratio dividendoprecio se explican en partes iguales por cambios en retornos futuros y la tasa
de crecimiento de dividendos futuros. Usando datos anuales este trabajo llega a
la misma conclusión. No obstante, en un ejercicio con datos mensuales, donde
las estimaciones tienen un mayor poder estadístico, el resultado sugiere que la
mayoría de los movimientos del ratio dividendo-precio son explicados por cambios en retornos esperados, como en el caso del mercado accionario de Estados
Unidos.6
3.

Índice, retorno por dividendo y retornos totales del mercado accionario
en Colombia

Con el fin de tener una serie de tiempo histórica de los retornos del mercado
accionario, construyo un índice de precios agregados y una serie de dividendos
agregados para todo el universo de emisores en Colombia desde marzo de 1995
hasta julio de 2017. Los datos anteriores a 2001, cuando se creó la Bolsa de
Valores de Colombia que unificó la Bolsa de Bogotá, Medellín y Occidente, pertenecen a los registros de precios y volumen transado de cada una de las bolsas
regionales. El universo total de emisores con información es de 359, pero la mayoría de títulos no tiene información suficiente de precios y cantidades, lo que
restringe de manera significativa el número de acciones consideradas. El gráfico
(1) muestra el número de acciones en cada momento del tiempo que cumplen
con el requisito de tener información disponible para calcular cambios porcentuales en el precio, volúmenes de operación y capitalización bursátil. Como puede verse, el número es creciente en el tiempo, pero se estabiliza alrededor de 30
6

La predictibilidad de retornos en el mercado accionario de Estados Unidos ha sido estudiada
por Campbell (1988a), Campbell (1988b), Campbell (1993), Goyal (2003), Lettau (2005), Ang
(2006), Cochrane (2007), Larrain (2008) y Cochrane (2011), entre otros.
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emisores bajo el criterio de que exista información sobre la capitalización bursátil. Este universo de emisores es mayor al número de empresas incluidas en el
índice COLCAP que está compuesto por las acciones más líquidas del mercado.
Figura 1: Compañías activas mercado accionario colombiano
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Con base en la información de precios, volúmenes, capitalización y dividendos es posible crear un índice de precios y dividendos agregado del mercado. No
existe un criterio único de como agregar las acciones. El índice aquí propuesto es
construido con base en ponderadores de capitalización bursátil y volumen transados. El índice se re-balancea trimestralmente, como el S&P500 y otros índices
internacionales. También considero un índice alternativo, con cambio de ponderados anuales, que presenta un comportamiento similar. La gráfica (2) muestra el
coeficiente de Gini de los ponderados sobre el universo de emisores. Como puede
verse en el panel superior, los ponderados tienen un alta concentración en pocas
acciones, en particular porque muchos emisores no hacen parte del índice, así
que incluso en el caso de igual peso para las acciones con información disponible, los ponderados muestran un algo nivel de concentración. En el panel inferior
se presenta el coeficiente de Gini, normalizado para el caso de pesos igualitarios,
que controla por el hecho de que no hay información para un número grande de
9

emisores.
Figura 2: Compañías activas mercado accionario colombiano
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La concentración del los ponderadores es alta al inicio de la muestra, pero
con la incorporación de más emisores se reduce hacia comienzos de la década
pasada, para aumentar de nuevo debido a la incorporación de Ecopetrol.
La gráfica (3) muestra el retorno anualizado con frecuencia mensual del índice del mercado accionario colombiano bajo los dos tipos de ponderadores. En
términos generales, el índice muestra un comportamiento similar bajo los dos
10

criterios de agregación. Los retornos positivos de los primeros años, son sucedidos por varios años de retornos negativos durante la crisis económica de finales
de los 90. El índice se recupera a comienzos de la década pasada y obtiene retornos significativamente altos a mediados de los 2000. Después de varios años
de retornos anuales altos, el mercado accionario se corrige y vuelve a terreno
negativo con la desaceleración económica de 2008-2009. Desde ahí el comportamiento del índice accionario exhibe una senda menos volátil, pero con algunos
años de retornos negativos seguidos por rendimientos positivos hacia el final del
periodo.
Figura 3: Retorno anual índice accionario bajo dos ponderadores
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Dado que el índice construido con base en ponderados de capitalización bursátil es menos volátil, que en el caso de ponderados por volumen, hago uso del
primero como el índice de referencia. El panel superior de la figura (4) grafica el
índice del mercado accionario, normalizado a 100 para marzo de 1995.
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Figura 4: Índice accionario y retorno del índice COLCAP
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¿Cómo se compara el desempeño de este índice accionario histórico con el
COLCAP? El panel inferior de la figura (4) compara los retornos de los dos indicadores. Como puede verse, tanto el índice que aquí presento como el COLCAP
tienen un comportamiento similar en términos de retornos anuales. El índice que
aquí construyo tiene la virtud de tener una serie histórica más larga y un número
mayor de acciones. El COLCAP está disponible desde 2002 y está compuesto
por 20 emisores. El criterio de selección de emisores en el COLCAP incluye
12

características de liquidez y volumen de las acciones, y fija topes al máximo
ponderador de cada acción.
A pesar del comportamiento similar, el COLCAP muestra unos retornos más
altos que el índice del mercado que aquí presento. El promedio de los retornos
anuales con frecuencia mensual del COLCAP desde agosto de 2002 hasta julio
de 2017 es de 20.8 %, mientras para el índice del mercado accionario que aquí
construyo es ligeramente inferior: 18.6 %. Esta diferencia se explica por la selección de los emisores y los ponderadores. En particular, el índice de referencia de
este trabajo tiene más acciones y puede tener emisores con mayor peso, dado que
los ponderadores no están limitados como en el caso del COLCAP. Esto puede
generar que algunas empresas, relativamente grandes y con retornos más bajos,
estén sobre-representados en el índice con respecto al COLCAP, y por tanto que
los retornos del COLCAP sean mayores.
Usando información sobre los dividendos de los emisores considerados en el
índice, es posible construir además una serie agregada de dividendos con la cuál
podemos calcular el rendimiento por dividendo (ratio dividendo-precio) de todo
el mercado. Cuando sumamos el retorno asociados con los dividendos, el retorno
total del índice accionario es 22.42 %.
La figura (5) muestra el comportamiento histórico del rendimiento por dividendo para el mercado accionario colombiano. El rendimiento por dividendo de
un acción indica cuánto recibe un inversionista por una unidad monetaria invertida. En el caso del rendimiento por dividendo de todo el mercado, este indicador
muestra el flujo de ganancias de todo el mercado en forma de dividendos en
relación al precio de todo el mercado accionario.
Usando los datos de dividendos es posible calcular el promedio histórico
del retorno total del mercado accionario desde 1995 hasta 2017. El cuadro (1)
resume las estadísticas históricas más importantes sobre retornos y excesos de
retorno de las acciones en Colombia. Para todo el período de análisis el promedio del retorno anual del índice accionario es de 14.92 %, con una desviación
estándar de 32.15 %, lo que implica un ratio de Sharpe (unidad de retorno por
unidad de volatilidad) de 0.46, que coincide con los valores de otros índices in13

ternacionales.
Figura 5: Rentabilidad por dividendo del mercado accionario colombiano
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Cuando sumamos el retorno por dividendos, el retorno total promedio de
acciones para el período es 19.07 % con volatilidad de 31.66 %. Para analizar
el exceso de retorno tomamos la DTF a 90 días como la tasa libre de riesgo.
La decisión de usar la DTF como tasa libre de riesgo se debe en parte a su
disponibilidad histórica. El promedio de la DTF para el período 1995-2017 es de
10.57 %, con una volatilidad de 8.42 %. 7
El exceso de retorno histórico para el mercado accionario es de 8.49 % con
una desviación estándar de 34.16 %, lo que implica un ratio de Sharpe de 0.24,
que resulta inferior al exceso de retorno histórico para los Estados Unidos, que
es aproximadamente de 0.41.
7

La mayoría de la literatura usa la tasa de bonos gubernamentales, como los tesoros americanos para el caso de Estados Unidos, como la tasa libre de riesgo. Es posible usar la tasa de
los títulos de deuda pública doméstica emitidos por el gobierno, los TES, como la tasa libre de
riesgo, pero en ese caso la muestra se reduce de manera importante dado que el mercado de deuda pública, si bien comienza desde 2001 cuando el gobierno decide sustituir deuda externa por
local, se consolida hasta mediados de los 2000s .
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Cuadro 1: Estadísticas del mercado accionario colombiano

Retorno anual % (1)
Desviación estándar (2)
Ratio de Sharpe (1/2)

Variables Nominales
Índice
Retorno total
accionario
Acciones
14.92
19.07
32.15
31.66
0.46
0.60

Retorno anual % (1)
Desviación estándar (2)
Ratio de Sharpe (1/2)

Índice
accionario
7.47
31.21
0.24

Variables Reales
Retorno total
Acciones
11.61
30.74
0.37

Tasas de
interés
10.57
8.42
1.25

Excesos de
retorno
8.49
34.16
0.24

Nota: Estadísticas para el período Marzo 1995 - Julio 2017.

4.

Predictibilidad del mercado accionario en el corto plazo

La teoría financiera clásica, en particular la hipótesis del mercado eficiente,
dice que los activos financieros incorporan rápidamente la información disponible y por tanto no debería haber predictibilidad condicional en los retornos
observados. Con el fin de analizar la predictibilidad del mercado accionario en
el corto plazo, hago varias regresiones donde trato de explicar el retorno total
del mercado accionario de los próximos k meses, donde k varia entre uno y seis
meses, en función de los retornos contemporáneos de cada mes:
Rmm,t+k = α + βRmm,t + εm,t+k

(1)

donde Rmnmt es el retorno mensual del mercado para cada uno de los meses de la
muestra, Rmm,t+k es el retorno mensual para el mes k periodos adelante, α es una
constante y εt+k es el residuo para cada uno de las regresiones de horizonte k. De
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esta formulación se desprende que el retorno condicional esperado es igual a:
h
i
Et Rmm,t+k = α + βRmm,t

(2)

Es importante recordar que la predictibilidad de una serie financiera está en
función de la variabilidad del retorno condicional esperado. Una serie impredecible, como el resultado de lanzar una moneda al aire, tiene un retorno esperado
constante, sin volatilidad, a pesar de que el resultado cambia en cada realización
del evento.
El cuadro (2) presenta los resultados para este ejercicio. Como puede verse,
los retornos mensuales muestran algo de inercia, en la medida que un retorno
positivo de un mes pronostica un retorno positivo el siguiente mes: el coeficiente
asociado con los retornos mensuales contemporáneos es positivo y significativo.
No obstante, el poder de predicción de esta especificación es muy bajo, no sólo
en términos del coeficiente de determinación, el R2 , que es de apenas de 0.03,
sino también en el poco poder de predicción de la volatilidad del retorno esperado. La volatilidad del retorno esperado es apenas del 18 % de la volatilidad de
los retornos observados. Al aumentar el horizonte de predicción, los resultados
muestran que el poco poder de predicción desaparece por completo, así como la
significancia estadística del coeficiente asociado a los retornos contemporáneos.
Cuadro 2: Predictibilidad retornos mercado accionario en el corto plazo (retornos mensuales con
frecuencia mensual)

Horizonte k
1 mes
3 meses
6 meses

α
0.71
0.89
0.88

β
0.18
-0.04
-0.03

t (β)
2.99
-0.64
-0.06

R2
0.03
0.01
0.00

σ [Et (Rm )]
1.15
0.25
0.02

σ[Et (Rm )]
σ(Rm )

0.18
0.04
0.03

Nota: Este cuadro presenta los resultados de la regresión de pronóstico de corto plazo de retornos
mensuales con frecuencia mensual del mercado accionario colombiano para el periodo 1995m
(α),
2017. La ecuación estimada es Rm
m,t+k = α + βRm,t + εt+k . Se reporta el valor de la constante
el coeficiente β y su estadístico t, el coeficiente de determinación (R2 ), la desviación estándar del
retorno esperado y el ratio de la desviación estándar relativo a la desviación estándar del retorno
observado.
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Otra forma de mirar la predictibilidad a corto plazo, consiste en hacer regresiones con retornos anuales para diferentes horizontes:
Rmt+k = α + βRmt + εt+k

(3)

donde Rmt representa el retorno anual del mercado accionario, y Rmt+k es el retorno
anualizado del mercado para diferentes horizontes de pronóstico. El cuadro (3)
presenta los resultados de tres regresiones para los horizontes de 3,6 y 12 meses.
El cuadro reporta la constante, el coeficiente β, el estadístico t para el coeficiente
β y el R2 de la regresión.
Cuadro 3: Predictibilidad retornos mercado accionario en el corto plazo (retornos anuales con
frecuencia mensual)

Horizonte k
3 meses
6 meses
12 meses

α
2.51
4.73
9.25

β
0.80
0.62
0.26

t (β)
21.71
12.88
4.19

R2
0.65
0.40
0.06

σ [Et (Rm )]
24.88
19.56
8.13

σ[Et (Rm )]
E(Rm )

2.09
1.60
0.65

Nota: Este cuadro presenta los resultados de la regresión de pronóstico de corto plazo de retornos
anuales con frecuencia mensual del mercado accionario colombiano para el periodo 1995-2017.
m
(α), el
La ecuación estimada es Rm
t+k = α + βRt + εt+k . Se reporta el valor de la constante
2
coeficiente β y su estadístico t, el coeficiente de determinación (R ), la desviación estándar del
retorno esperado y el ratio de la desviación estándar relativo a la desviación estándar del retorno
observado.

Estos resultados indican que los retornos de los próximos 3 o 6 meses son
explicados por el retorno contemporáneo del mercado, una consecuencia de la
inercia de los retornos anualizados. Para el caso de 12 meses, el retorno contemporáneo tiene un poder de predicción muy bajo y la esperanza incondicional del
retorno, la constante, es de 9.25 %. La falta de poder de predicción a un horizonte de 12 meses puede confirmase con una regresión de retornos anuales con
frecuencia anual, con el único inconveniente que dicha regresión tiene bajo poder estadístico debido al número limitado de años (21 observaciones y 19 grados
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de libertad). Para este caso la regresión de predictibilidad es:
am
r
Ram
t+1 = α + βRt + εt+1

(4)

donde Ram
son los retornos anuales con frecuencia anual. De forma análoga,
t
podemos analizar también la predictibilidad del ratio dividendo/precio para el
mismo horizonte de pronóstico:
Dt
Dt+1
= α + β + εdt+1
Pt+1
Pt

(5)

El cuadro (4) muestra los resultados de las regresiones (4) y (5).

Cuadro 4: Predictibilidad retornos y dividendo-precio en el corto plazo

Variable
Retornos
D/P

α
9.61
0.02

β
0.21
0.42

t (β)
0.94
2.04

R2
0.04
0.18

Nota: Este cuadro presenta los resultados de la regresión de pronóstico de corto plazo de retornos anuales con frecuencia anual y el el ratio dividendo precio (D/P) del mercado accionario
m
colombiano para el periodo 1995-2017. Las ecuaciones estimadas son Rm
t+k = α + βRt + εt+k . y
Dt+1
Dt
d
(α), el coeficiente β
Pt+1 = α + β Pt + εt+1 . Para cada ecuación se reporta el valor de la constante
2
y su estadístico t, y el coeficiente de determinación (R ).

Los resultados de este ejercicio confirman que los retornos del mercado contemporáneos tienen un bajo poder de predicción para un horizonte de un año.
El coeficiente β es pequeño y estadísticamente no significativo. Dicho de otra
manera, los retornos de un año dicen muy poco de que esperar para los retorno
del año siguiente, y por tanto, el retorno esperado condicional es muy similar al
promedio histórico, que recoge la constante de la regresión. Así mismo, la volatilidad esperada de los retornos es muy baja lo cual indica que los retornos son
bastante impredecibles.
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La serie de rentabilidad por dividendo, el ratio dividendo-precio del mercado,
por el contrario, es predecible con un coeficiente que es significativo. El R2 es
de esta regresión es de 0.18 y el ratio dividendo/precio tiene una variabilidad
esperada pequeña.
4.1.

Poder de predicción con base en variables económicas

¿Pueden otras variables ayudar a pronosticar los retornos de corto plazo?
Con el fin de analizar esa posibilidad es posible hacer una regresión similar a las
anteriores, pero agregando variables económicas:
Rmm,t+k = α + βRmm,t + γ0 Xt + εm,t+k

(6)

donde Xt es una matriz que incluye las variables de control y γ es un vector con
los coeficientes asociados a dichas variables Es imposible tener un conjunto de
variables de control completamente exhaustivo. Para este ejercicio considero 42
series económicas que frecuentemente son consideradas en el análisis del mercado accionario local. El cuadro (10) del apéndice hace un listado de todas las
variables. Con el fin de seleccionar las variables más relevantes, y evitar problemas de multicolinealidad, realizo una regresión a la vez para cada una de las
variables, seleccionado aquellas que tienen el mayor aporte marginal en términos
de explicación de los retornos futuros.8
Para el primer ejercicio tomo los retornos mensuales, de frecuencia mensual,
con un horizonte de pronóstico de un mes. Con el fin de analizar posibles cambios en la estructura y dinámica del mercado accionario, realizo la estimación
para dos muestras: todo el periodo en estudio y desde 2007. Los cuadros (5) y
(6) presentan los resultados para la regresión base y la regresión con variables
de control (6). Con el fin de mantener el modelo de pronóstico de la forma más
8

Un ejercicio alternativo que hago es construir un conjunto de componentes principales, que
expliquen la mayor parte de la varianza de las variables económicas, y que, por definición, son
ortogonales. Esta especificación alternativa, si bien tiene un mayor poder predictivo, no se presta
a una interpretación económica, dado que los componentes principales no están asociados directamente con variables que hablen de algún aspecto puntual de la economía. Los resultados de
este ejercicio están disponibles a petición del lector.
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simple, me concentro en la variable que tiene un mayor aporte marginal en el
coeficiente de determinación, el R2 de la regresión. Junto a los resultados de las
regresiones, presento también la gráfica con el R2 marginal de cada una de las
variables.
Para toda la muestra, el aporte en poder explicativo de las variables de control
es bajo. La variable que tiene un aporte marginal mayor es la tasa de crecimiento de los créditos de vivienda, de 0.03. Cuando esta variable se incluye en la
regresión base, el poder predictivo aumenta marginalmente y la variable es estadísticamente significativa. El signo de la variable es negativo, lo cuál para el
horizonte de predicción de un mes resulta difícil de explicar.
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Cuadro 5: Predictibilidad en corto plazo con variables económicas (retornos mensuales , 19952017)

Variable
Constante (α)
Retornos (β)
R2
σ[Et (Rm )]
σ(Rm )

m
Rm
t+k = α + βRt + εt+k
Coeficiente
0.69
0.18
0.03
0.18

m
Rm
t+k = α + βRt + γXt + εt+k
Variable
Coeficiente
Constante (α)
1.38
m
Retornos (R ) (β)
0.15
Crecimiento crédito vivienda (CV) (γ1 )
-0.05
R2
0.06
σ[Et (Rm )]
0.25
σ(Rm )

t-estadístico
1.79
2.99

t-estadístico
3.03
2.46
-2.75

R2 Marginal de las variables de control

0.1

R2 Marginal

0.08

0.06

0.04

0

industria
actividad
comercio
ventas i nd
confcons
confind
confcom
prestamo
credcomer
credconsu
credviv
expor
exporcafe
exporpetro
exporcarbon
expornotrad
exporbienes
impor
deuda
m3
m2
m1
reservas
base
dtf
cop
rer
imporprices
exporprices
wti
brent
sp500
vix
dxy
TN3y
TN10y
TN5y
TN2y
TB3m
fed
slopeus
slopecol

0.02

Nota: Este cuadro presenta los resultados de la regresión de pronóstico de retornos mensuales
con frecuencia mensual para el periodo 1995-2017. La variable de control es seleccionada con
base en el R2 marginal, como se ilustra en la gráfica. Para las dos regresiones, base y control, se
reporta el valor de la constante (α), los coeficiente β y γ (coeficiente de la variable de control)
con su t-estadístico, el R2 y el ratio de la desviación estándar relativo a la desviación estándar del
retorno observado.
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Para el periodo 2007-2017, el poder explicativo de las variables aumenta, y
la variable que aporta un R2 mayor es el índice volatilidad de las opciones de
las acciones del mercado de Estados Unidos, el VIX. Para esta segunda muestra,
el VIX tiene un aporte marginal de 0.07, seguido por la tasa de crecimiento de
créditos de vivienda con un 0.03. Para la regresión con variables de control,
me concentro en la especificación que sólo incluye el VIX, ya que la tasa de
crecimiento de los créditos de vivienda resulta ser no significativa.
El coeficiente del VIX es positivo, lo que indica que en un mes donde la volatilidad en los mercados financieros internacionales aumenta, el retorno esperado
del mercado accionario colombiano para el siguiente mes aumenta también. Esto puede ser el resultado del efecto de corto plazo de la volatilidad internacional
que al aumentar reduce temporalmente los precios de las acciones locales, y por
tanto redunda en mayores retornos esperados.
Con el fin de analizar la robustez del efecto de la volatilidad internacional
en el mercado local, el cuadro (7) presenta un ejercicio similar, para el mismo
periodo y con la misma metodología, pero con retornos anuales y con un horizonte de pronóstico de un año. Los resultados de este ejercicio son similares,
pero el poder predictivo de la mayoría de variables aumenta, en particular el del
VIX. Los retornos del índice accionario S&P500 aparecen como la segunda variable de mayor poder explicativo, con un R2 marginal de 0.3. En la regresión con
variables de control incluyo solo el VIX, que, como puede verse, genera un importante aumento en el poder predictivo de la regresión, no sólo en términos del
R2 , sino también en términos de la fracción de la varianza del retorno esperado
en términos del retorno observado.
En línea con la interpretación anterior, el coeficiente positivo del VIX en la
regresión de pronóstico de retornos puede leerse como resultado de variaciones
en el tiempo de la prima de riesgo. En episodios de un aumento de la incertidumbre internacional, el mercado local es más riesgoso y sus retornos esperados
mayores.
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Cuadro 6: Predictibilidad en corto plazo con variables económicas (retornos mensuales , 20072017)

Variable
Constante (α)
Retornos (β)
R2
σ[Et (Rm )]
σ(Rm )

m
Rm
t+k = α + βRt + εt+k
Coeficiente
0.32
0.10
0.01
0.10

m
Rm
t+k = α + βRt + γXt + εt+k
Variable
Coeficiente
Constante (α)
-2.65
m
Retornos (R ) (β)
0.06
Indice volatilidad (VIX) (γ1 )
0.14
R2
0.08
σ[Et (Rm )]
0.28
σ(Rm )

t-estadístico
0.77
1.17

t-estadístico
-2.48
0.74
3.05

R2 Marginal de las variables de control

0.1

R2 Marginal

0.08

0.06

0.04

0

industria
actividad
comercio
ventas i nd
confcons
confind
confcom
prestamo
credcomer
credconsu
credviv
expor
exporcafe
exporpetro
exporcarbon
expornotrad
exporbienes
impor
deuda
m3
m2
m1
reservas
base
dtf
cop
rer
imporprices
exporprices
wti
brent
sp500
vix
dxy
TN3y
TN10y
TN5y
TN2y
TB3m
fed
slopeus
slopecol

0.02

Nota: Este cuadro presenta los resultados de la regresión de pronóstico de retornos mensuales
con frecuencia mensual para el periodo 2007-2017. La variable de control es seleccionada con
base en el R2 marginal, como se ilustra en la gráfica. Para las dos regresiones, base y control, se
reporta el valor de la constante (α), los coeficiente β y γ (coeficiente de la variable de control)
con su t-estadístico, el R2 y el ratio de la desviación estándar relativo a la desviación estándar del
retorno observado.
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Cuadro 7: Predictibilidad en corto plazo con variables económicas (retornos anuales , 2007-2017)

Variable
Constante (α)
Retornos (β)
R2
σ[Et (Rm )]
σ(Rm )

m
Rm
t+k = α + βRt + εt+k
Coeficiente
3.43
0.25
0.06
0.25

m
Rm
t+k = α + βRt + γXt + εt+k
Variable
Coeficiente
Constante (α)
-27.80
m
Retornos (R ) (β)
0.23
Indice volatilidad (VIX) (γ1 )
1.47
R2
0.51
σ[Et (Rm )]
0.71
σ(Rm )

t-estadístico
1.87
2.75

t-estadístico
-8.29
3.56
10.15

R2 Marginal de las variables de control
0.5

R2 Marginal

0.4

0.3

0.2

0

industria
actividad
comercio
ventas i nd
confcons
confind
confcom
prestamo
credcomer
credconsu
credviv
expor
exporcafe
exporpetro
exporcarbon
expornotrad
exporbienes
impor
deuda
m3
m2
m1
reservas
base
dtf
cop
rer
imporprices
exporprices
wti
brent
sp500
vix
dxy
TN3y
TN10y
TN5y
TN2y
TB3m
fed
slopeus

0.1

Nota: Este cuadro presenta los resultados de la regresión de pronóstico de retornos anuales con
frecuencia mensual para el periodo 2007-2017. La variable de control es seleccionada con base
en el R2 marginal, como se ilustra en la gráfica. Para las dos regresiones, base y control, se reporta
el valor de la constante (α), los coeficiente β y γ (coeficiente de la variable de control) con su
t-estadístico, el R2 y el ratio de la desviación estándar relativo a la desviación estándar del retorno
observado.
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5.

Predictibilidad en el mediano y largo plazo

Los trabajos pioneros de Campbell (1988a,b) y más recientemente los trabajos de Cochrane (2007, 2011), entre otros, muestran que existen varias variables
que pueden predecir los retornos del mercados accionario con un poder de predicción que aumenta en la medida que el horizonte de pronóstico es más largo.
Estos trabajos muestran que el rendimiento por dividendo tiene poder de predicción de los retornos futuros en horizontes de largo plazo.
5.1.

Retornos acumulados

En esta sección utilizo la serie de tiempo de los retornos del mercado, los
dividendos y el rendimiento por dividendo del mercado accionario para evaluar
si el rendimiento por dividendo ayuda a pronosticar los retornos o la tasa de
crecimiento de los dividendos futuros.
Este ejercicio parte de la fórmula de Campbell-Shiller que relaciona el rendimiento por dividendo con los rendimientos, el crecimiento de dividendos y el
rendimiento por dividendos futuros. Partiendo de la definición de retorno, podemos escribir los retornos del mercado accionario como:
Rt+1

Pt+1 + Dt+1
=
=
Pt

Pt+1
+
Dt+1
Pt
Dt

1 Dt+1
Dt

(7)

donde Pt es el índice accionario y Dt son los dividendos agregados del mercado.
Tomando logaritmos a ambos lados tenemos que los retornos pueden definirse
de la siguiente forma:
rt+1

!
Pt+1
+ 1 + 4dt+1 − (pt − dt )
= log
Dt+1

(8)

donde las variables en letras minúsculas están expresadas en logaritmos: rt+1 =
log (Rt+1 ). Haciendo una aproximación de Taylor de primer orden alrededor del
valor promedio del rendimiento por dividendo para la historia de la serie, es
posible re-escribir el primer término del lado derecho de la ecuación anterior de
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la siguiente forma:
!
Pt+1
P/D
(pt+1 − dt+1 − (p − d))
+ 1 ≈ log (P/D + 1) +
log
Dt+1
P/D + 1

(9)

donde P/D = e p−d es el valor promedio histórico del inverso del rendimiento por
P/D
dividendo. Si definimos ρ = P/D+1
tenemos que ρ ≈ 0,99, que es consistente con
un rendimiento por dividendo mensual de 0.34 %. A partir de la aproximación
de primer orden, el logaritmo de los retornos se define como:
rt+1 = κ + ρ (pt+1 − dt+1 ) + 4dt+1 − (pt − dt )

(10)

donde κ es una constante igual a log (P/D + 1) . Tomando el valor esperado, y
expresando las variables como desviaciones de su promedio histórico, llegamos
a la siguiente expresión:




r̂t+1 = ρ p̂t+1 − d̂t+1 + 4d̂t+1 − p̂t − d̂t

(11)

donde todas las variables están definidas como desviaciones de su media: r̂t+1 =
rt+1 − E [rt+1 ]. De la ecuación anterior (omitiendo los gorros), podemos escribir
el (log) rendimiento por dividendo como la resta de los retornos y crecimiento
de los dividendos y el valor (descontando) del rendimiento por dividendo del
siguiente período:
dt − pt = rt+1 − 4dt+1 + ρ (dt+1 − pt+1 )

(12)

Iterando hacia adelante, llegamos a la fórmula de Campbell-Shiller:
dt − pt =

k
X



ρ j−1 rt+ j − 4dt+ j + ρk (dt+k − pt+k )

j=1

Esta ecuación nos dice que desviaciones del ratio dividendo-precio, frente a su
promedio, deben ser iguales a las desviaciones de los retornos y la tasa creci26

miento de dividendos futuros, y un término que captura el ratio dividendo-precio
en un horizonte lejano (este término es conocido en inglés como rational bubble).
Podemos regresar la tasa de crecimiento de dividendos, los retornos futuros y el rendimiento por dividendo utilizando como variable explicativa el ratio
dividendo-precio:
k
X

ρ j−1 4dt+ j = 4dtLP = βdg (dt − pt ) + εdt

(13)

j=1
k
X

ρ j−1 rt+ j = rtLP = βr (dt − pt ) + εrt

(14)

j=1

ρk (dt+k − pt+k ) = d ptLP = βd p (dt − pt ) + εkt

(15)

donde los coeficientes tienen que cumplir la siguiente igualdad:
βr − βdg + βd p ≈ 1

(16)

El propósito de esta regresión no es establecer la causalidad entre estas variables, que está dada por una identidad, sino descomponer los movimientos del
rendimiento por dividendo en las tres variables. El ratio dividendo-precio puede moverse si y sólo si hay noticias sobre dividendos actuales, crecimiento de
dividendos futuros o rentabilidad futura del mercado. Esta relación entre la variabilidad del rendimiento por dividendo, y rendimientos y dividendos futuros,
se deduce de la definición de cada uno de los coeficientes de las tres anteriores
regresiones:






var (dt − pt ) = cov rtLP , dt − pt − cov 4dtLP , dt − pt + cov d ptLP , dt − pt
por lo tanto, la varianza del rendimiento por dividendo precio se descompone en
los tres componentes de covarianza.
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5.1.1.

Retornos anuales con frecuencia anual

La mayor parte de la literatura para el mercado accionario de los Estados Unidos ha hecho estimaciones con base en rendimientos acumulados, tasa de crecimiento de dividendos y el ratio dividendo-precio de series anuales. La disponibilidad histórica de estas series ha hecho posible regresiones con datos anuales
y horizontes de tiempo largo. La disponibilidad de datos para Colombia impone
restricciones a este ejercicio. Para solucionar este inconveniente realizo dos tipos
de regresiones diferentes: una con series anuales, usando la metodología de vectores auto-regresivos, y una con datos mensuales que permite tener un número
mayor de observaciones.
Los datos anuales de la serie histórica que presento en este trabajo tiene 21
observaciones. Para hablar de predictibilidad de largo plazo construyo un vector
autoregresivo que incluye el retorno anual del mercado, la tasa anual de crecimiento de los dividendos y el ratio anual de dividendo-precio:







m
rt+1
∆dt+1
dt+1 − pt+1







 = Λ 



rtm
∆dt
dt − pt

  r
  εt+1
  dg
 +  ε
  t+1
p
εdt+1







(17)

Con base en la fórmula de Campbell-Shiller, la matriz Λ es de la siguiente forma:

 0 0 br

Λ =  0 0 bdg

0 0 bd p







(18)

Esta forma de definir el proceso estocástico de retornos, crecimiento de dividendos y el ratio dividendo-precio de forma conjunta, permite encontrar los coeficientes de largo plazo iterando hacia adelante:
m
rt+1
= br (dt − pt ) + εrt+1

(19)

m
rt+2
= br bd p (dt − pt ) + εrt+1 + εrt+2

(20)
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 2
m
rt+3
= br bd p (dt − pt ) + εrt+1 + εrt+2 + εrt+3

(21)

Continuando la iteración hacia adelante tenemos que:
∞
X

∞


X


m
r
dp
dp 2
(d
)
εrt+i
ρi−1 rt+
=
b
1
+
ρb
+
ρb
+
...
−
p
+
t
t
j

(22)

i=1

i=1

de tal forma que el valor del coeficiente de largo plazo βr está definido por:
βr =

br
1 − ρbd p

(23)

De manera análoga, el coeficiente de largo plazo con respecto a la tasa de crecimiento de dividendos es:
bdg
βdg =
(24)
1 − ρbd p
Usando datos anuales tenemos que ρ = 0,9608, consistente con un ratio de dividendo precio de 4.08 % anual. La estimación del vector autoregresivo para datos
anuales arroja:


 0 0 0,3615 


Λ =  0 0 −0,3327 
(25)


0 0 0,3080
lo que implica unos coeficientes de largo plazo iguales a:

 

 βr   0,5133 

 = 

βdg
−0,4725
que cumple con la restricción: βr − βdg ≈ 1. Este ejercicio sugiere que la volatilidad del ratio anual de dividendo-precio se explicar en partes iguales por los
rendimientos y la tasa de crecimiento de dividendos futuros. La limitación de este ejercicio radica en los pocos datos anuales disponibles, y por lo tanto en el bajo
poder estadístico del proceso autoregresivo. Con el fin de subsanar este problema la siguiente sección presenta estimadores de predictibilidad para diferentes
horizontes usando datos mensuales.
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5.1.2.

Retornos anuales con frecuencia mensual

Con el fin de estimar las regresiones (13), (14) y (15), construyo las variables
de la tasa de crecimiento de dividendos y los retornos del mercado en el largo
plazo como la suma de cada una de estas variables para diferentes horizontes de
tiempo:
k=24,36,48,60
X
LP
4dt =
4dt+ j
j=1

rtLP

=

k=24,36,48,60
X

rt+ j

j=1

donde k representa un horizonte de 2, 3, 4 y 5 años.9
El cuadro (8) muestra el resultado de estas regresiones para los datos del
mercado accionario colombiano. Estos resultados son similares a los de Cochrane (2007) para el mercado de acciones de Estados Unidos. El rendimiento por
dividendo precio pronostica retornos acumulados futuros, en vez de cambios en
los dividendos futuros. El poder de predicción del rendimiento por dividendo es
creciente en el horizonte de tiempo, por tanto es informativo sobre los ciclos de
retornos del mercado accionario en el largo plazo.
Como lo explica Cochrane (2011), el hecho que el rendimiento por dividendo
pronostique retornos futuros implica que la tasa de descuento de los inversionistas es cambiante en el tema. Por tanto, cambios en el rendimiento por dividendo
indican cambios en la prima de riesgo que puede verse afectada por el ciclo económico o por la percepción de los inversionistas sobre el riesgo agregado de la
economía.
Dado que el coeficiente ρ es cercano a uno para series mensuales, no tiene un efecto sobre
los coeficientes tomar los valores de dividendos y retornos futuros sin descuento.
9
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Cuadro 8: Predictibilidad en el largo plazo

Horizonte k

m
rt→t+k
= a + br (dt − pt ) + εt+k
(4d)t→t+k = a + bdg (dt − pt ) + εt+k
dt+k − pt+k = a + bd p (dt − pt ) + εt+k
Coeficientes
br
bdg

bd p

2 años

0,40
(4,18)
{1,60}
[0,07]

0,11
(1,21)
{1,00}
[0,01]

0,07
(1,22)
{0,44}
[0,01]

3 años

0,52
(6,29)
{1,32}
[0,148]

0,01
(1,64)
{0,44}
[0,01]

−0,09
(−1,56)
{−0,39}
[0,01]

4 años

0,73
(6,59)
{2,38}
[0,167]

0,07
(2,60)
{1,33}
[0,03]

−0,14
(−2,57)
{−0,66}
[0,03]

5 años

0,99
(8,27)
{2,93}
[0,25]

0,07
(2,50
{1,34}
[0,03]

−0,18
(−3,35)
{−1,14}
[0,05]

m
Nota: rt→t+k
es el logaritmo del retorno mensual acumulado entre cada período y un horizonte
k descontado del promedio. dt − pt es logaritmo del rendimiento por dividendo descontando del
promedio. (4d)t→t+k es la tasa de crecimiento de dividendos acumulado entre cada período y el
horizonte k. Todos los datos son mensuales para el período Abril 1995 - Julio 2017. El estadístico
t es reportado entre paréntesis. Entre llaves está reportado el t-estadístico bajo errores estándar
corregidos por autocorrelación y heterocedasticidad (West (1987)). El R2 de la regresión aparece
entre corchetes.

5.2.

Predictibilidad usando variables macroeconómicas

Con base en los resultados anteriores, que señalan que la prima de riesgo
es cambiante en el tiempo, podemos tratar de encontrar algunas otras variables
económicas relacionadas con los precios de activos en el largo plazo. Con este
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fin considero la siguiente regresión:
m
rt→t+k
= a + β (dt − pt ) + γ0 Xt + εt+k

donde Xt es una matriz que incluye variables adicionales y γ es un vector con
los coeficientes de dichas variables.10 El ejercicio es similar al presentado para
el análisis de predictibilidad de corto plazo. Del conjunto posible de variables de
control, se utiliza el aporte marginal de cada una de las variables al coeficiente de
determinación, con el objetivo de identificar las variables más relevantes para el
pronóstico de retornos. La figura (6) muestra las gráficas del R2 que aporta cada
variable así como los retornos observados y pronosticados con base en las variables de control a diferentes horizontes: 2, 3 y 5 años. El cuadro (9) presenta los
resultados para cada una de las regresiones a diferentes horizontes. Como puede
verse, estas regresiones tienen un poder predictivo mayor a las de corto plazo, lo
que sugiere que es posible identificar los ciclos de retornos del mercado. El rendimiento por dividendo, tiene un signo negativo y es menos significativa en los
horizontes de pronóstico menores, y se vuelve positiva y altamente significativa
en el horizonte a 5 años. Hay tres variables que consistentemente aparecen como
las de mayor contribución al poder de predicción de la regresión base: la tasa
de crecimiento de los créditos de vivienda, la tasa de cambio real y los retornos
anuales del índice S&P500. Como vimos anteriormente, la tasa de crecimiento
de crédito de vivienda contribuye también en los pronósticos de corto plazo. Para
el caso de predictibilidad de mediano y largo plazo, esta variable aparece como
negativa y estadísticamente significativa. En este caso el signo negativo es más
fácil de interpretar, debido a que sugiere que el mercado accionario responde
a ciclos de riesgo agregado asociados con el endeudamiento de los hogares en
créditos de vivienda. Una reducción en la tasa a la que crecen los préstamos hipotecarios pueden sugerir un aumento en el riesgo agregado de la economía, ya
sea por una desaceleración económica o por un deterioro de los balances de los
10

Los resultados de este ejercicio son similares si se considera los excesos de retorno en vez
de los retornos del mercado accionario.
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hogares o el sistema financiero. Un aumento del riesgo agregado conlleva a una
mayor prima de riesgo, y por tanto a mayores retornos esperados en el mercado
accionario. Una interpretación similar puede hacerse para explicar los signos negativos de las otras dos variables relevantes. Una devaluación del tipo de cambio
real (una disminución del índice del tipo de cambio real), puede estar asociado
con mayores riesgos, una caída en los precios de los acciones, y por tanto un
aumento de los retornos futuros. Puede hacerse una interpretación similar para
el caso de los retornos del mercado accionario de Estados Unidos. Una caída en
los retornos del S&P500, puede estar asociado con un aumento del riesgo en los
mercados locales que conduce a menores precios en las acciones y por ende a un
aumento del retorno esperado.
Es importante anotar que esta interpretación de los coeficientes en las regresiones de predictibilidad de mediano y largo plazo, basados en una noción de
prima de riesgo variante en el tiempo, va en contravía de muchos de los análisis
que usualmente se elaboran para discutir el desempeño del mercado accionario local. En frecuente escuchar algunos análisis que sugieren, por ejemplo, que
un aumento del crédito o de los retornos de los mercados accionarios internacionales, están asociados con un mejor desempeño del mercado accionario. Un
análisis de este tipo podría tener validez en el corto plazo, aunque como vimos
estas variables tienen un bajo poder de predicción para horizontes de menos de
un año. No obstante en el largo plazo, el efecto que señalan las regresiones de
predictibilidad es precisamente el contrario, y se debe en parte a que noticias
sobre crecimiento positivos, ya sea de crédito, el mercado accionario en Estados
Unidos, o una apreciación del tipo de cambio, van a ser incorporadas rápidamente a los precios de las acciones, haciendo que los precios aumenten, el mercado
sea relativamente “caro” y los retornos esperados futuros sean bajos.
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Figura 6: Predictibilidad mediano y largo plazo con variables macroeconómicas
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Cuadro 9: Predictibilidad en el largo plazo con variables macroeconómicas
m
= a + β (dt − pt ) + γ0 Xt + εt+k
rt→t+k

Horizonte 2 años
Variables
Coeficientes
Constante (α)
1.282
Ratio dividendo-precio (d − p)
-0.115
Crecimiento crédito vivienda (CV)
-0.011
Tasa de cambio real (RER)
-0.012
Retorno Índice S&P500 (S P500)
-0.006
2
R
0.647
R2ad j
0.641
Horizonte 3 años
Variables
Coeficientes (β)
Constante (α)
2.422
Ratio dividendo-precio (d − p)
-0.086
Crecimiento crédito vivienda (CV)
-0.009
Tasa de cambio real (RER)
-0.025
Retorno Índice S&P500 (S P500)
-0.010
R2
0.756
2
Rad j
0.752
Horizonte 5 años
Variables
Coeficientes (β)
Constante (α)
3.239
Ratio dividendo-precio (d − p)
0.262
Crecimiento crédito vivienda (CV)
-0.013
Tasa de cambio real (RER)
-0.033
R2
0.787
2
Rad j
0.784

t - estadístico
6.259
-2.561
-7.431
-5.077
-5.726

t - estadístico
9.709
-1.694
-4.920
-8.298
-8.434

t - estadístico
10.626
4.125
-5.930
-9.138

m
Nota: rt→t+k
es el logaritmo del retorno mensual acumulado entre cada período y un horizonte
k descontado del promedio. dt − pt es logaritmo del rendimiento por dividendo descontando del
promedio. Datos mensuales para el período Abril 1995 - Julio 2017.

35

6.

Conclusiones

Este trabajo analiza la predictibilidad del mercado accionario colombiano
bajo diferentes horizontes de tiempo. Con este fin, presenta un índice de precios
y retornos de acciones desde 1995 hasta 2017, que incluye un número mayor
de acciones al índice de referencia COLCAP Las regresiones de pronóstico con
base en dichos retornos muestran que el poder de predictibilidad es bajo en un
horizonte de tiempo inferior a un año. El poder de pronóstico aumenta con el
horizonte de tiempo, lo que sugiere la existencia de ciclos de mediano y largo
plazo en los retornos que pueden explicarse por variaciones en el tiempo en la
prima de riesgo. Dichas variaciones son consistentes con el hecho de que los
movimientos en el ratio dividendo-precio del mercado son explicados en su mayoría por cambios en los retornos futuros. Una discusión de la estabilidad de los
pronósticos y el ajuste de los mismos para periodos fuera de la muestra están
más allá del alcance de este documento, pero son temas interesantes para futuros
trabajos de investigación. Adicionalmente, análisis sobre el desempeño, no del
mercado agregado, sino de los emisores en particular, puede ser un complemento
a los resultados aquí presentados.
7.
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Apéndice

Cuadro 10: Listado de las variables económicas
Variables
Producción industrial
Reservas Internacionales
Índice de actividad económica
Base Monetaria
Ventas del comercio
Tasa DTF
Confianza consumidores
Tipo de Cambio (COP/USD)
Confianza industriales
Tasa de Cambio Real
Confianza comerciantes
Precio Importados
Prestamos no rentables
Precio Exportados
Crédito de comercio
Precio Petróleo WTI
Crédito de consumo
Precio Petróleo Brent
Crédito de vivienda
Retorno Índice S&P500
Exportaciones totales
Índice volatilidad VIX
Exportaciones café
Índice precio del dólar DXY
Exportaciones petróleo
Tasa de los tesoros americanos a 3 meses
Exportaciones carbón
Tasa de los tesoros americanos a 2 años
Exportaciones no tradicionales
Tasa de los tesoros americanos a 3 años
Exportaciones bienes fabricados Tasa de los tesoros americanos a 5 años
Importaciones
Tasa de los tesoros americanos a 10 años
Deuda externa
Tasa de los Federal Funds
M1
Pendiente de la curva tesoros americanos
M2
Pendiente de la curva local de TES
M3

Nota: Todas las variables son de frecuencia mensual para el período mayo 1996-julio 2017. Las
variables no estacionarias, como los saldos de crédito, niveles de exportaciones o importaciones,
saldo de deuda y agregados monetarios, entre otros, son transformadas estacionarios tomando la
tasa de crecimiento anual. Fuente de los datos: Bloomberg.
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