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PRESENTACIÓN

Santiago Castro Gómez
Presidente Asobancaria

Desde la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia -Asobancaria, 
hemos destacado desde nuestros inicios el rol de la academia como arquitecta de un 

busca siempre mantenerse a la vanguardia de los últimos hallazgos investigativos que 

de constante innovación y crecimiento, buscando al tiempo preservar su estabilidad y 
solidez a lo largo del tiempo. 

No obstante, las cifras de producción académica en Colombia señalan un relativo 
estancamiento en la participación de investigaciones relacionadas con economía y 

muy alto nivel académico, con un cuerpo docente altamente preparado y reconocido 
nacional e internacionalmente. Este rezago contrasta también con las grandes inversiones 
en herramientas educativas para estudiantes, profesores y profesionales que estamos 
seguros deberían derivar en una mayor profundidad e incentivo a la investigación en 
estas áreas del conocimiento. 

Es por ello que, desde 2017, estructuramos y dimos continuidad a dos grandes 
proyectos académicos para impulsar y reconocer públicamente a las investigaciones más 
pertinentes en estos ámbitos: el Call For Papers y el Premio a la Mejor Tesis de Maestría 

un lugar protagónico en las distintas versiones de nuestro Simposio anual de Mercado 
de Capitales. Nos honra contar, para este propósito, con la participación de jurados 

Compartimos en esta ocasión las memorias de las investigaciones ganadoras para las 
versiones 2019-2020, agradeciendo a las decenas de participantes y al selecto grupo 

que los documentos aquí plasmados sean enriquecedores y contribuyan a continuar 

competitivo.

Extendemos de ante mano la invitación a las próximas ediciones que estaremos 
realizando en los años venideros. Estamos seguros de que las nuevas investigaciones 
continuarán dejando huella en nuestro tejido académico y empresarial.

M E M O R I A S 2 0 1 9 - 2020
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EMISIÓN DE ACCIONES 
Y SU INFLUENCIA EN EL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO.

Michael Duván Montoya Mosquera1
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RESUMEN

minimum capital requirements for stock issuance in the equity market could 

is calibrated in such a way that some parameter values allow replicating some 

mentioned variations on macroeconomic variables such as the interest rate and 

Keywords:

JEL:

Este trabajo tiene como objetivo estudiar los efectos que podría tener sobre 

de equilibrio general dinámico que incorpora ciertas características del 

que los valores de algunos parámetros permitan replicar algunas relaciones de 

algunos escenarios en los que se procede a variar los valores de los parámetros 

variaciones mencionadas sobre variables macroeconómicas tales como la tasa 

Palabras clave:

Códigos JEL:

growth
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regulación se estipula que las empresas que deseen emitir acciones y que estén 
disponibles al público cumplan unos requisitos relacionados con número de 
accionistas, utilidades de los últimos años, presentación de la información 

mayor medida con este problema según el Enterprise Survey para Colombia 

En la literatura existente hay indicios que muestran cómo el desarrollo del 

pocos estudios acerca de cómo las restricciones de acceso al mercado accionario 

mercado accionario y el crecimiento económico puede dar herramientas para 

capitales, además de cumplir adecuadamente sus funciones como parte del 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo se enfoca en las barreras de acceso a 
los mercados de capitales, y particularmente en aquellas propias del mercado 
accionario primario, y pretende responder la pregunta sobre los efectos que 

.≤

1.INTRODUCCIÓN



M E M O R I A S   2 0 1 9 7

Para esto se pretende construir un modelo de equilibrio general dinámico 

con créditos que adquieren las empresas del mercado accionario y sus ventas, 
la razón entre la capitalización bursátil y las ventas de las empresas que están 
en el mercado accionario, la razón entre la inversión en capital físico mínimo 
de estas empresas para entrar a bolsa y sus ventas, la razón entre la inversión en 

se espera que, si los requisitos de acceso a bolsa son menores, más empresas 

los datos de la economía colombiana, se procede a variar los valores de los 

de estas variaciones sobre las variables macroeconómicas y sus posibles efectos 

Además de esta introducción, este trabajo tiene la siguiente estructura: En la 
sección 2 se realiza una revisión de literatura, donde se discuten los resultados de 

del modelo, donde se explican las variables, sectores de la economía y parámetros 

se muestran los criterios de calibración y los datos con los que se pretende 
representar de manera aproximada ciertas características de la economía 

brevemente los métodos computacionales usados para  encontrar una solución 
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sobre el desarrollo económico han mostrado que este vínculo solo existe bajo 

condiciones necesarias y, en este sentido, presenta algunos trabajos que 

que enfrentan restricciones de acceso, lo cual crea mecanismos por los cuales el 

muchos posibles mecanismos por los cuales la creación de instrumentos 

También existen diversos análisis empíricos, con diferentes aproximaciones 
metodológicas que muestran un fuerte vínculo entre el funcionamiento 

por lo tanto, se necesitan estudios adicionales sobre la evolución mutua de las 

más relevante el aumento de la productividad que el aumento del capital, 

sobre el crecimiento económico,  en vez de temporales, como sugieren los 

liberalización de los mercados accionarios en los países emergentes también 
podría promover el crecimiento económico, lo cual puede deberse al aumento 

.≤

2.REVISIÓN DE 

LITERATURA
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evidencia empírica que señala que una alta protección a los accionistas 

mismo modo, una alta protección a los inversionistas genera potenciales 

el mercado de capitales podrían ser más complementarios que substitutos, lo 
que evidencia la importancia que tiene que ambos mercados se desarrollen 

Entonces, si el sistema bancario se ve perjudicado debido al desarrollo de 
los mercados de valores, al ser sustituido como fuente de fondos, puede 

mercados accionarios podría traer un incremento del número de bancos y con 

en el mercado de capitales pueden tener mayor crecimiento económico que 

desarrollo del mercado accionario con actividades de innovación, las cuales 

enfoque, las empresas están más dispuestas a realizar ofertas públicas iniciales 



M E M O R I A S   2 0 1 9 10

cuando hay menos asimetrías de información en la economía y más 

Después de realizar la emisión de acciones, es posible que la 

los fondos de los inversionistas para rebalancear sus cuentas en lugar de 

Sin embargo, también existe evidencia empírica que muestra que las 

Esto podría suceder cuando el director administrativo es el fundador 

mejores decisiones para la asignación de los fondos obtenidos de la 

diferentes tecnologías y con choques de productividad al elegir su 

En este trabajo se tiene en cuenta cómo el tamaño y la antigüedad de la 

costo asociado a la emisión de acciones, en comparación con aumentar 

Estos autores encuentran que las empresas con mejor tecnología 
de producción están dispuestas a adquirir mayores niveles de 
endeudamiento y a asumir niveles de riesgo más elevados debido a sus 

que las empresas envejecen cambian a una tecnología de producción 
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económico solo en los países que cuentan con mayores regulaciones a los 
derechos de los inversionistas, guardando coherencia con los argumentos 

En resumen, tanto los estudios teóricos como los empíricos sugieren que 

el desarrollo del sistema bancario y el desarrollo del mercado accionario 
tengan efectos sobre la productividad total de los factores, haciendo 
que tenga sentido realizar estudios acerca de los efectos que puede tener 

anteriormente, se estudian los efectos que puede tener una mayor libertad 

En resumen, tanto los 
estudios teóricos como 
los empíricos sugieren 
que el desarrollo del 

efectos positivos en el 
desarrollo económico. 
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de capital físico mínimo para acceder al sector corporativo, convirtiéndose en un 

El modelo consta de una economía con agentes heterogéneos donde los 
productores pueden operar en dos sectores: un sector no corporativo, donde 

productores en este sector deben decidir sobre operar en el sector corporativo o 

al cual solo se puede acceder realizando inversiones mínimas en capital intangible y 
una inversión en capital físico mínimo que exige la regulación para poder obtener 

por los trabajadores de la economía, y los demandantes de estos fondos son las 

El modelo es calibrado con la intención de representar algunas características 

del nivel inicial mínimo de capital físico que deben tener las empresas para ser 

las empresas otorgan a la emisión de acciones y cambios en el valor que se acepta 

.≤

3.MODELO

A. Planteamiento

Nt de 

tiempo a una tasa constante  Existen dos sectores en la economía: el sector no 
corporativo, el cual opera con una tecnología improductiva que solo usa trabajo, 
y el sector corporativo que opera con una tecnología más productiva que usa 

mientras que las empresas en el sector no corporativo no lo usan, solo se 
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t nacen t 

productores pueden elegir entre permanecer en el sector no corporativo o entrar al 

al sector corporativo consta de realizar dos inversiones: una inversión en capital físico 
mínimo  el cual es asignado exógenamente como condición para acceder al sector 
corporativo, y una inversión en capital intangible con el objetivo de adquirir 

mínimo inicial y el capital con el que se producirá en cada periodo Kt ya estando en 
el sector corporativo, y así se incremente la capacidad de cumplir con las obligaciones 

Sector no corporativo 

rendimientos decrecientes que produce Yt usando trabajo Lt como único factor 
de producción:

El problema del productor en el sector no corporativo es maximizar la utilidad 
vitalicia

Productores

Aquí  es el grado de rendimientos de escala, z es un componente permanente de 
productividad del empresario y et es un componente de productividad transitorio 
que evoluciona en el tiempo de acuerdo con un proceso de Markov de estado 

E={e T} con probabilidad de transición asociada  la cual se denota 
con ƒi  De manera similar, los productores al nacer adquieren su productividad 
permanente z de una distribución 

(1)
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corporativo tiene ganancias de Yt t  y elige cuánto de sus ingresos ahorra 
Dt

presupuestaria es:

donde  y r
productores no están en capacidad de pedir prestado, así que D

K  el capital inicial 
para poder acceder al sector corporativo  y la inversión en capital intangible 

pedir prestado está limitado por una restricción de colateral que requiere que la 
deuda no exceda una fracción de su capital acumulado:

donde 

que ahorrar, en uno o varios periodos, la totalidad de los fondos para adquirir el 
capital físico inicial más el capital intangible antes de poder tomar la decisión de 

Sea Pt

capital:

(2)

(3)
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Se asume que los productores solo pueden emitir derechos a una fracción 
 de las ganancias futuras, donde  y solo lo pueden hacer una vez 

corporativo es entonces

El productor usa sus fondos internos, los préstamos y lo recaudado a partir 

Sector Corporativo

donde  representa la participación del trabajo en la producción, Kt es el 
capital instalado en el periodo anterior y   representa la productividad 
relativa del sector corporativo adquirida a través de la inversión en capital 

de riesgo r

donde el consumo y la inversión en el periodo t son adquiridos a través 
de fondos obtenidos de la producción y la nueva deuda adquirida para el 
periodo  descontando el pago de salarios, el pago de los dividendos a los 
accionistas y el pago de la deuda del periodo 

(4)

(5)
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tvt vt
evoluciona a través del tiempo de acuerdo con un proceso de Markov de 

Sea t las tenencias del activo libre de riesgo por un trabajador y i
t el número 

de acciones que este tiene de la empresa i
logarítmicas idénticas a las del empresario, y elige cuánto ahorrar y cuánto 
consumir sujeto a una restricción presupuestaria dada por

t+1
i
t 

i
t+1di, 

corresponde al valor de todas las acciones sobre la empresa i en el periodo  
En particular, el término i

t 
i
t+1di, indica el valor neto que se pagará por la 

tenencia de todas las acciones en el periodo 
al valor de la tenencia de todas las acciones en el mercado secundario en el 
periodo t y cuánto se debe pagar por este en el periodo , 

Dado que no hay riesgo agregado en esta economía, la condición de no 
arbitraje implica que el retorno sobre el activo libre de riesgo es igual al 
retorno esperado sobre las tenencias de acciones:

Sea el patrimonio neto de un empresario relativo a su productividad 

las ganancias de los productores son una función solamente de su valor 

la producción y la elección óptima de capital y trabajo son todas homogéneas 
de grado uno en  de modo que se pueden re-escalar todas las 
variables por 

Trabajadores

B. Formulación recursiva y reglas de decisión

Productores en el sector corporativo
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Asumiendo precios constantes W y r, la ecuación de Bellman de un productor 
con patrimonio neto re-escalado a=A/exp ei está dada por

donde

el re-escalamiento, es

caracterizada por la condición de optimalidad intertemporal

e

Finalmente, las elecciones de capital y trabajo se reducen a

y

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)
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donde
se debe incurrir para obtener una unidad adicional de capital físico como 

demandas de factores

escalada, se obtiene

donde rit

Sea a=-d
productor con patrimonio neto a y productividad ei está dada por

sujeto a

Productores en el sector no corporativo

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)
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donde

son las ganancias y x

El valor de continuación es la envolvente del valor esperado de las dos 
opciones que tiene este productor: permanecer en el sector no corporativo o 

corporativo simplemente hereda sus ahorros pasados, a’=x
productor que entra al sector corporativo tiene

donde i) exp z)) del derecho a reclamar el 

Un productor que decide cambiar de sector debe pagar el costo de entrada 
, y recibe una inyección de capital i) al vender los derechos a una 

fracción 

El hecho de que los productores en el sector corporativo pueden pedir 
prestado contra la inversión inicial implica que el patrimonio neto puede 

endeudamiento natural es 

la cual requiere que los productores puedan pagar su deuda bajo la peor 

(18)

(19)

(20)
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Sea nt
C(a,e) la medida de los productores del sector corporativo y nt

N(a,e)

productores en los dos sectores suma Nt
t:

indicadora acerca de si el productor en el sector no corporativo cambia al 

tiempo de acuerdo con

donde aC

y aN,C

suma los productores en el sector corporativo y los del sector no corporativo 

De manera similar, la medida de los productores en el sector no corporativo 
evoluciona de acuerdo con

C. Equilibrio

donde fj es la distribución estacionaria de la productividad transitoria y aN

expresión simplemente suma los productores que se mantienen en el sector 

Un equilibrio de crecimiento balanceado consiste en un conjunto de precios 
W,r y p(a,e); funciones de política para los trabajadores, ct

w(a,v) y aw
t+1(a,v); 

funciones de política para los productores, ct
j(a,v) y aj

t+1(a,v), donde  
a,e

medidas nN
t+1(a,e) y nN

t+1(a,e) y nC
t+1(a,e), al igual que las decisiones de 

producción, trabajo y capital para los productores, yN(e), l N(e), yC(e), lC(e), 
kC(e),  que satisfacen
(i) la condición de aclaramiento del mercado laboral:

(21)

(22)
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donde Lt
t

v
 (ii) la condición de aclaramiento de los mercados de activos:

(iii)
(iv) 
(v)

como

capital físico inicial y capital intangible es igual al monto total del 

Todas las variables que están indicadas con subíndices temporales crecen a 

las otras variables, tales como las reglas de decisión y las funciones que 

equilibrio de crecimiento balanceado, se re-escalan todas las variables que 
t

(23)

(24)
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El modelo se calibra para ser consistente con algunas características de la economía 

determinan tanto la productividad de los empresarios como el tamaño de las 

Se asignan valores a estos parámetros de acuerdo con la literatura existente 

si mismo, algunos valores de los parámetros están basados en el trabajo de 

factor de descuento la tasa de crecimiento  la participación 
de los factores variables en la producción  y la tasa de depreciación 

Tabla 1. 
Parámetros 
asignados

.≤

4.CALIBRACIÓN

A. Parámetros asignados
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de algunas empresas que cotizan en el mercado accionario colombiano relevantes 

replique la razón de deuda sobre ventas de 1,01 y la razón de capitalización bursátil 

de inversión en activos intangibles sobre las ventas del sector corporativo, que es del 

los saldos de marcas, software e investigación y desarrollo, y dividiendo dicha suma 

referidos, los cuales se indican en la Tabla 3, comparando los valores que adquieren 
estos momentos en el modelo con los calculados para la economía colombiana según 

B. Parámetros calibrados
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Tabla 2. 
Criterios de 
calibración

Tabla 3. 
Parámetros 
relacionados con 
los mercados 
y las fricciones 

1

En otro orden de ideas, se asume que la productividad transitoria de los 

de la productividad e y la persistencia de los choques     para que la desviación 

vi 

0

1
que la fracción de trabajadores que ofrecen su trabajo en cualquier periodo 

de la economía colombiana desde diciembre de 2008 a diciembre del 2017, 

1, valor que permitió que todos los aspectos de interés del sector 
corporativo en el modelo se aproximaran a los calculados para las empresas 
que participan en el mercado accionario colombiano, tal como se explicó 
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Tabla 4. 
Parámetros 
relacionados 
con los procesos 
estocásticos de las 
productividades 
de trabajadores y 
empresarios
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emisión de acciones permitida al entrar al sector corporativo al igual que la 
fracción correspondiente al capital que se acepta como colateral de la deuda 

Para analizar los efectos que tendría un mayor desarrollo del mercado 
accionario y al mismo tiempo la capacidad de captar recursos a través de la 

original, para luego evaluar los cambios en las distintas variables de la 

En el mercado accionario colombiano no existen regulaciones asociadas a la 

el desarrollo que tenga este mercado en cuanto a liquidez, profundidad y 
tamaño sí son un determinante de la capacidad que tiene una empresa de 

.≤

5.EXPERIMENTOS

DE POLÍTICA

A. Mercado accionario
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manera, un mayor desarrollo del mercado accionario genera un aumento en 
el uso del capital, incrementa los salarios y las tasas de interés y aumenta el 

de captar recursos a través de la emisión de acciones aumenta los fondos 
disponibles para inversión, aumentando así la utilización de capital y por tanto 

en la economía, además el salario W es igual a la productividad marginal del 
trabajo, por lo que un aumento de la producción con la misma cantidad de 
trabajadores representa una mayor productividad de estos, generando un 

r se puede 

Tabla 5. 
Efectos de 
variaciones en 
el desarrollo 
del mercado 
accionario

Efectos del 
desarrollo 
del mercado 
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bursátil, un mayor desarrollo del mercado accionario genera una disminución 

a que aumenta la producción, mientras que la capacidad de endeudamiento 

a la capitalización bursátil, un aumento de la emisión de acciones genera un 
aumento de la capitalización accionaria superior al de las ventas de las empresas 

y, en particular, tiene el efecto esperado sobre el crecimiento económico, 

 

 es el parámetro que indica el porcentaje del valor de los activos que se aceptan 

estudiar los efectos que tendría variar el desarrollo del mercado crediticio 
tomando como medida el porcentaje del valor que se acepta como colateral, 
se varía el parámetro 

Tabla 6. 
Efectos de 
variaciones en 
el desarrollo del 
mercado crediticio

B. Mercado crediticio
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manera, un mayor desarrollo del sistema bancario genera un aumento en el uso 

Al ser  el porcentaje de los distintos capitales que se acepta como garantía de 
la deuda, aumentar su valor es lo mismo que aumentar el monto que el sistema 
crediticio estaría dispuesto a prestar, por tanto aumenta la capacidad de captar 
recursos a través de deuda para inversión, aumentando así la utilización de 

la demanda del factor capital para la producción genera un incremento en la 
tasa de interés r
esta economía, haciendo que los cambios en la producción sobre W tengan el 
efecto mencionado en la subsección anterior, de modo que un aumento de la 

Nota: Benchmark

Efectos del 
desarrollo del 

 así que las variaciones 
en 

Con respecto a la capitalización bursátil, un aumento de la garantía colateral 
genera un aumento en la producción de las empresas y un incremento de 
la capitalización bursátil superior al de las ventas de las empresas del sector 

capacidad de endeudamiento en mayor proporción que la producción, por lo 
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Se muestra que este modelo guarda correspondencia con la literatura, en tanto 

sentido contrario, es decir, reduciendo 
en el sentido opuesto de las variables analizadas, por lo que los efectos de  en 

Como ya se ha explicado, en los mercados accionarios existen unas restricciones de 

poder emitir acciones, la cual se entiende como un costo hundido de capital 

El objetivo de este experimento es estudiar los efectos que tendría variar los 
costos hundidos de inversión en capital físico mínimo2 que por regulación 
se imponen, pero sin afectar la posibilidad de que las empresas inviertan en 
capital intangible y alcancen el nivel tecnológico que necesitan para manejar 

, consistente en realizar disminuciones e incrementos porcentuales al valor 
de 

2  Se realizaron experimentos con valores más extremos de sin embargo, se observan problemas 

C. Requerimientos de capital físico
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Tabla 7.
Efectos de 
reducir los costos 
hundidos de 
capital físico

físico mínimo para acceder al sector corporativo tienen pocos efectos en la 
economía, a excepción del capital físico que se adquiere cuando se entra al sector 

capital físico mínimo para entrar a bolsa produce un efecto contrario y de igual 
magnitud en la demanda de capital, contrarrestando el efecto en la función de 

físico, es decir, el capital físico mínimo para entrar al sector corporativo  más 
el capital adquirido con inversión k(a,e),

Nota: Benchmark =1

Efecto de los 
requisitos de 
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Con respecto a las tasas de interés r
los términos  varían en la misma magnitud y en sentido contrario, 
provocando que la igualdad quede inalterada y se conserven los valores en 

usar la misma cantidad de capital total en la economía, el precio del capital, 

de los factores al mantener el capital total usado en la producción 

cuánto se debe invertir como costo hundido  y cuánto se va a invertir en 
adquisición de capital adicional

capital físico mínimo , al no generar cambios en el capital total usado 

producidas y adquiere el capital necesario para lograr este objetivo 
independiente de si lo hace antes de entrar al sector corporativo con fondos 

el sector corporativo el productor estará dispuesto a realizar la inversión 
mínima inicial en capital físico independiente de su monto, y esto es así 
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relacionadas con el valor que se acepta como colateral en el mercado crediticio y la capacidad 
de captar fondos del mercado accionario muestran que tienen efectos sobre el crecimiento 

manera como está concebido el modelo que se utilizó para este estudio tiene en cuenta esta 

Bajo los supuestos del modelo construido, este estudio sugiere que no hay relación 
alguna entre los requisitos que la regulación del mercado accionario impone con el 

diferencia entre los empresarios que deciden entrar al sector corporativo y quienes no es la 

En este sentido, cabe considerar que los estudios empíricos revisados sugieren que 
siempre que las condiciones de regulación, política y administración creen condiciones 

sobre el crecimiento económico, siendo potencialmente mayor el efecto de la liberalización 

del mercado de valores ha mostrado dar lugar a mayores incrementos en investigación 

en menor tiempo, generando que se alcance de manera temprana la maximización de 

estudios adicionales con modelos teóricos diseñados para su contrastación, sugieren que 
relajar los requerimientos de capital mínimo para entrada a bolsa podría tener efectos no 
despreciables sobre el crecimiento económico y, por tanto, constituyen una alternativa 
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Se plantea la formulación recursiva del problema de los trabajadores, el 
problema de los empresarios del sector no corporativo y el problema de los 
empresarios del sector corporativo de manera separada, pero sin desvincular 

De esta manera, se hallan las respectivas reglas de decisión de consumo, 
producción, oferta y demanda de capital y trabajo de cada sector, además de 

Para resolver el modelo se efectúa una aproximación a las funciones valor 

constituido para cada problema por las diferentes productividades y niveles 
(grid) de nodos uniformes con 

valores máximos y mínimos considerados dentro del rango que podrían darle 

de aproximación con una familia de funciones del tipo spline. Por último, 

ser multiplicado por las respectivas funciones evaluadas en los nodos de la 
retícula, permite aproximar las ecuaciones funcionales que representan el 

aproximación en los nodos de la retícula, se halla cuál es el nivel de activos 
que maximiza la ecuación de Bellman para cada nivel de productividad, y por 
tanto se halla tanto la función valor como la función de política para cada 

Una vez encontradas las funciones de política y las funciones valor, es 
posible construir las distribuciones ergódicas de los productores como de los 

ahorro y consumo, así como la demanda y la oferta de factores de producción 

A. Método de solución del modelo
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Para que los resultados correspondan a los momentos de la economía 
colombiana, se calibran los parámetros en consonancia con el equilibrio 
estacionario de la economía, el cual se obtiene mediante un procedimiento de 

Para calibrar los parámetros, se estipulan los momentos de los datos presentados 
en la Tabla 4 y se realizan iteraciones, ajustando en cada iteración los valores 
de los parámetros calibrados de la Tabla 3 y los precios de los factores hasta 
lograr una convergencia entre los valores de los momentos correspondientes 
al equilibrio estacionario del modelo y los momentos correspondientes a los 

Para que los resultados correspondan a los momentos de la economía 
colombiana, se calibran los parámetros en consonancia con el equilibrio 
estacionario de la economía, el cual se obtiene mediante un procedimiento de 

Para calibrar los parámetros, se estipulan los momentos de los datos presentados 
en la Tabla 4 y se realizan iteraciones, ajustando en cada iteración los valores 
de los parámetros calibrados de la Tabla 3 y los precios de los factores hasta 
lograr una convergencia entre los valores de los momentos correspondientes 
al equilibrio estacionario del modelo y los momentos correspondientes a los 

Para realizar los experimentos de política, se varían los valores correspondientes 

B. Calibración de los parámetros

C. Computación de los experimentos 
    de política
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RESUMEN

Este trabajo estudia la relación entre el poder de mercado y la toma de riesgos 

de riesgos de los bancos se utiliza el indicador de calidad de cartera por riesgo, 

se encuentra que una de las razones detrás de estos resultados es el hecho de 
que los bancos con un mayor poder de mercado toman menores riesgos con 
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economías involucradas experimentan caídas abruptas en el consumo y la 

Por otra parte, las características del mercado afectan el comportamiento de los 

por entidades grandes con un amplio poder de mercado pueden estar expuestos 

Tanto la estabilidad como la competencia son conceptos fundamentales en el 
debate de política pública, ya que tiene un impacto en la inclusión y profundidad 

cuenta, este trabajo realiza un estudio de la relación entre el poder de mercado 

evidencian que existe una relación negativa entre el poder de mercado y la toma 

.≤

2.INTRODUCCIÓN
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Dado que las tasas de interés de colocación incluyen una parte del riesgo de 
los créditos, se utiliza una medida de poder de mercado en la que se le resta 

están en línea con los originales:  entre mayor sea el poder de mercado de las 

resultados de esta estimación muestran que las entidades con mayor poder de 
mercado conservan una mayor cantidad de capital relativo a sus activos, con 

patrimonio como porcentaje de los activos puede ser muy alto: ante un eventual 

presentan la metodología y los datos utilizados para este estudio, la siguiente 
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En primer lugar, el presente artículo mide la toma de riesgos de los bancos 
mediante una variable que busca capturar el riesgo ex-ante, como lo es el 

utilizan variables como la cartera en mora como porcentaje de la cartera total 
o el Z-Score. El primero tiene el problema de medir únicamente el riesgo 
materializado y no la toma de riesgos ex-ante, mientras que el segundo tiene el 

implica que un mayor valor del Z-Score, que se interpreta como una menor 

este indicador puede no medir adecuadamente los riesgos asumidos por los 

pueden generarle pérdidas a la entidad en un futuro, dado el incumplimiento 

al debate existente en la literatura a partir de  un análisis realizado a nivel de las 

medio del cual se puede explicar el resultado principal, basado en el modelo 

Existen múltiples trabajos tanto empíricos como teóricos que estudian la 

literatura se concentra principalmente en dos teorías: la de competencia-

una mayor toma de riesgos por parte de los bancos en escenarios de mayor 

de mantener este poder que genera utilidades a los accionistas y no perderlo 

.≤

3.REVISIÓN DE 

LITERATURA
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la cartera en mora como porcentaje de la cartera total y diferentes medidas de 
competencia en el mercado bancario, entre las que se encuentran el índice 

Su análisis lo hacen para bancos cooperativos europeos, y concluyen que, en 

reduce la toma de riesgos, medida a partir de la probabilidad de default, crisis y 

de estos trabajos están en línea con los del presente, a pesar de que en algunos 
de estos, los autores mencionados encuentran una relación no lineal entre las 

el que muestran que a medida que los bancos tienen un mayor poder de 

consecuencia de esto, es deseable una estructura con mayor competencia, en 
la que los bancos cobran una menor tasa de interés y están menos expuestos al 

emergentes asiáticos en el período 1994-2009, y encuentra que un mayor 
poder de mercado está asociado con un incremento en la toma de riesgos y 

de mercado tiene un efecto estabilizador, que se puede explicar a partir del 

segundo es un estudio del efecto de la competencia sobre el riesgo sistémico 

de mercado causa negativamente en el sentido de Granger la solidez de las 
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el efecto de la desregulación de las barreras de entrada en los mercados 

encuentra que esta desregulación, que mide a partir de variables dicótomas, 
Z-Score. 

tanto la hipótesis de competencia-estabilidad como la de competencia-

también están asociadas con menores ingresos de los créditos, se obtiene una 
relación entre estas dos variables en forma de U, ya que los menores ingresos 

Si bien existen múltiples trabajos que encuentran una relación no lineal entre 

miden la relación entre estas dos variables para 10 países latinoamericanos en 

es que a medida que los bancos tienen un mayor poder de mercado, generan 
mayores utilidades, y en consecuencia se reduce el incentivo de estos a 

embargo, cuando el poder de mercado es muy alto, los bancos se enfrentan a 

traducirse en un incremento en el impago de los créditos por parte de estas 

bancos que tienen mucho o poco poder de mercado toman menos riesgos 

En cuanto a la literatura existente para el caso colombiano se destaca el trabajo 

estudio de la relación entre el riesgo, la concentración y el poder de mercado 

es en estos períodos la concentración se traduce en mayor ejercicio del poder 

del efecto del poder de mercado de los bancos colombianos sobre el costo de 

función de costos translog con múltiples inputs, que incluyen los costos del 

Para el caso colombiano, 
se ha encontrado que en 
periodos de alto riesgo 

una parte importante de 
los riesgos a los clientes 
mediante los márgenes 
de intermediación.
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Existen múltiples indicadores que buscan capturar el poder de mercado de los 

.≤

4.METODOLOGÍA

Donde i,t representa el precio del crédito que coloca la entidad i en el período 
t, y CMi,t

cuando tiende a 0, el banco compite en competencia perfecta, ya que el precio 

 

a partir de las tasas de interés de colocación, mientras que los costos marginales 

ventaja de este indicador es que capturar el poder de mercado de cada entidad 
directamente a partir de los precios de mercado tanto de los créditos como de los 

razón para no incluirla fue que las tasas de interés de los créditos asociados a ésta 
pueden estar distorsionadas debido a que existen subsidios del Estado para la 

Tabla M1.  

del indicador de 
Lerner

(1)
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Para todas las medidas se utilizó como tasa de captación un promedio ponderado 

compone principalmente de las cuentas de ahorro, las cuentas corrientes, los 
CDT, el mercado interbancario y otro tipo de fondeo como los créditos con 

corrientes, que no generan gastos por intereses, estas dos suman en promedio el 

Por otro lado, la toma de riesgos de los bancos se aproximó mediante el indicador 

se construyó a partir de la cartera riesgosa de las carteras comercial, consumo y 

Para estudiar la relación entre el poder de mercado y la toma de riesgos de los 

(2)
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Donde ICRi,t representa el indicador de cartera riesgosa para 
la entidad i en el período t, Lerneri,t-1 

entidad i en el período t-1, ICRi,t-1 es el indicador de cartera 
riesgosa de la entidad i en el período t-1  y Xi,t-1 representan los 
controles de la regresión rezagados para la entidad i.

En el modelo se incluyeron variables macroeconómicas 

crecimiento económico, mientras que en las segundas se 
encuentran variables como la relación del encaje total frente 

último, se incluyó el ICR rezagado para tener en cuenta el 

estimaciones en las modalidades de consumo y microcrédito 
se incluyó como control la diferencia entre la tasa de usura y la 

Dado que existen características no observables de los bancos 
que pueden afectar la toma de riesgos, tales como el apetito 
por el riesgo de los accionistas y la independencia de la 
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de las tasas de interés promedio de colocación y captación publicados por 

.≤

5.DATOS

Tabla D1.
Estadísticas 
descriptivas

es el mayor, dado que esta modalidad es la que presenta las mayores tasas de 
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dedican a la modalidad de microcrédito, y la tasa de interés activa ponderada es 

Esto se debe a que la línea de negocio principal de la cartera comercial para 

disuelto Banco de Crédito y Procredit son las que presentan el mayor indicador 

Bancamía, entidades especializadas en el nicho de microcrédito, presenten un 

Por entidad se observa 
que establecimientos 
pequeños como el 
banco WWB, Bancamía y 
Mundo Mujer presentan 
el mayor indicador de 
Lerner promedio. 
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Tabla R.1.
Resultados
principales

.≤

6.RESULTADOS

1

las entidades tienen un mayor poder de mercado, toman menos riesgos en la 

diferentes variables macroeconómicas y efectos a nivel individual que pueden 
afectar la toma de decisiones de los bancos y la calidad de la cartera

1
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una implicación a nivel regulatorio en el mercado bancario colombiano: existe 

anterior implica que un mercado muy competitivo puede no ser deseable, e 

agentes, ya que implica una mayor toma de riesgos por parte de las entidades, 

Para establecer posibles mecanismos detrás de este resultado principal se estimó 
por separado el modelo para las tres modalidades que componen el indicador de 

enfocan en la cartera comercial, se incluyó una variable dicótoma interactuada 

en esta modalidad, se toman los establecimientos que tengan un porcentaje de la 
cartera comercial sobre el total de la cartera mayor o igual al percentil 80 del total 

Cuando se realiza el mismo ejercicio con la variable dicótoma que indica si la 
entidad se concentra en la línea de negocio de microempresas de la modalidad 

mayor poder de mercado en la cartera comercial lleva a una menor toma de 

se concentra en la línea de negocio de microempresas, el efecto es contrario: 

Para establecer posibles 
mecanismos detrás de 
este resultado principal 
se estimó por separado 
el modelo para las 
tres modalidades que 
componen el indicador 
de Lerner agregado 
(comercial, consumo y 
microcrédito).  
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microempresas: según los datos de cosechas de la Superintendencia Financiera, 
a noviembre de 2018 la línea de negocio de la cartera comercial que presentaba 
un mayor valor promedio para los bancos en el indicador de cartera en mora era 

Para la cartera de consumo se estimó el mismo modelo, incluyendo como control 
adicional la diferencia entre la tasa de usura y la tasa de interés promedio de la 

ya que entre mayor sea el riesgo de los créditos otorgados, mayor es la tasa de 

Por último, para la cartera de microcrédito también se incluye la diferencia entre 

la variable dicótoma que indica si la entidad se concentra en esta modalidad de 

un mayor poder de mercado, y que se concentran en esta modalidad, tienen 

entidades que tienen un mayor enfoque en este negocio logran adquirir cierto 

Uno de los principales problemas que surgen en este análisis es el hecho de que 

problema dada la imposibilidad de separar los componentes de la tasa activa, 

primera medida es realizar el mismo análisis controlando por la cobertura de la 



M E M O R I A S   2 0 1 9 57

es mucho menor a la original, y aunque se mantienen algunas proporciones, 

sobre la tasa activa, la disminución es considerable, lo que puede indicar que está 

están en línea con los resultados originales del modelo: los bancos con un mayor 

de riesgos es mucho mayor cuando se realiza el ejercicio con el indicador de 

mercado de los bancos, es posible que el efecto real del poder de mercado sobre 
la cartera riesgosa se encuentre entre los resultados originales y los obtenidos al 

Dado que el modelo incluye un rezago de la variable dependiente, el estimador 

puede ver, dada la alta persistencia en este indicador, el estimador es muy similar 

Teniendo en cuenta que existen múltiples trabajos tanto teóricos como 
empíricos que encuentran una relación no lineal entre estas dos variables, se 

del modelo con la cartera agregada y por modalidad se encuentran en las tablas 

Por último, una de las posibles razones que expliquen este resultado es un factor 
temporal: los bancos que prevén un mayor riesgo en el futuro pueden ajustar 

El efecto del poder de 
mercado sobre la toma de 
riesgos es mucho mayor 
cuando se realiza el 
ejercicio con el indicador 
de Lerner ajustado.
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este ejercicio para la cartera total y por modalidad se encuentran en las tablas 

cercano a cero en ambos casos, el efecto de la tendencia sobre la cartera riesgosa 

Tabla R.2.
Resultados
principales
Indicador de
Lerner ajustado
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Tabla R.3.
Resultados 
del modelo de 
Keeley adaptado 
para Colombia

Como se puede observar, los resultados son consistentes a lo largo de las 

teórico que las entidades con un mayor poder de mercado generan un mayor 

una bancarrota genera un costo para el banco, que balancea el incentivo a tomar 

Donde Xi,t-1 representan las variables de mercado utilizadas como control: el 
valor del Colcap, la tasa de interés de los TES a un año, la tasa de interés de los 

Sin embargo, dado que la mayoría de entidades en el sistema colombiano no 

Fuente: Cálculos del autor con datos de la Superintendencia Financiera, la Bolsa de 

(3)
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como el cociente entre la suma del valor de mercado del patrimonio y las 

El autor explica que puede haber problemas al estimar la relación entre el poder 

Puede haber endogeneidad debido a que un banco con una alta probabilidad 

con un error, debido a que es una medida ex-post de los retornos realizados, que 
son diferentes de las expectativas ex-ante
apalancamiento pueden tener una relación espúrea, dado que ambos utilizan el 

inverso del apalancamiento se construye a partir del valor en libros de la entidad, 

El resultado principal de esta tesis implica que dada la existencia del balance 

que estas entidades buscan preservar el valor de su franquicia manteniendo una 

los bancos tengan poder de mercado puede generar restricciones en el acceso 
al crédito vía racionamiento de este por mayores costos, esto podría ayudar a 

Los bancos con un 
mayor poder de 
mercado toman menos 

mantener el valor de 
su franquicia.
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de esto ha sido ampliamente estudiado en la literatura tanto teórica como 

bancario colombiano en el período 2007-2017, que existe una relación negativa 

general, esta relación se mantiene para las diferentes medidas y para dos de las 

entidades, el sistema va a ser más estable, ya que las entidades van a tomar menos 

a pesar de los menores costos que supondría, precisamente por el mayor riesgo 

de las razones detrás de esta relación es el hecho de que los bancos con un mayor 

Este estudio brinda un aporte a la literatura en el sentido de que se utiliza la 
información de la calidad de la cartera como indicador de la toma de riesgos, 
una variable ex-ante

mayor robustez a los resultados, se realizaron ejercicios que incluyen diferentes 
controles, tales como la tendencia y la cobertura de la cartera, y se realizó un 

Por último, se realizó un ejercicio empírico que establece una de las causas de 

ser una de las razones detrás del hecho de que los bancos con mayor poder de 

Un posible análisis futuro es  comparar los resultados obtenidos con los que 

adición, se puede utilizar una metodología diferente para medir el poder de 
mercado, como lo hacen en algunos de los artículos mencionados en la sección 

no sea el único factor que afecta la decisión de la toma de riesgos de las entidades 
con cierto poder de mercado, y se pude realizar un análisis de otros mecanismos 

Los resultados sugieren 
que existe un balance 
entre la estabilidad 

en el sistema bancario.
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Indicador de Lerner 
promedio por entidad

promedio por entidad

Fuente: Cálculos del autor con datos de la Superintendencia Financiera

Fuente: Cálculos del autor con datos de la Superintendencia Financiera
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Indicador de Lerner 
comercial promedio 
por entidad

Indicador de Lerner 
consumo promedio 
por entidad

Indicador de Lerner 
microcrédito promedio 
por entidad

Fuente: Cálculos del autor con datos de la Superintendencia Financiera

Fuente: Cálculos del autor con datos de la Superintendencia Financiera

Fuente: Cálculos del autor con datos de la Superintendencia Financiera
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ICR total promedio 
por entidad

ICR comercial 
promedio por entidad

ICR consumo promedio 
por entidad

Fuente: Cálculos del autor con datos de la Superintendencia Financiera

Fuente: Cálculos del autor con datos de la Superintendencia Financiera

Fuente: Cálculos del autor con datos de la Superintendencia Financiera
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ICR microcrédito 
promedio por entidad

Indicador de Lerner 
ajustado promedio 
por entidad

Indicador de Lerner 
ajustado cartera 
comercial promedio 
por entidad

Fuente: Cálculos del autor con datos de la Superintendencia Financiera

Fuente: Cálculos del autor con datos de la Superintendencia Financiera

Fuente: Cálculos del autor con datos de la Superintendencia Financiera
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Indicador de Lerner 
ajustado cartera 
consumo promedio 
por entidad:

Indicador de Lerner 
ajustado cartera 
microcrédito promedio 
por entidad:

Fuente: Cálculos del autor con datos de la Superintendencia Financiera

Fuente: Cálculos del autor con datos de la Superintendencia Financiera
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Tabla A.1.
Robustez de los 
resultados del 
modelo 

Fuente: Cálculos del autor con datos de la Superintendencia Financiera
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Tabla A.2.
Resultados del 
modelo para las 
modalidades 
de consumo y 
microcrédito

Fuente: Cálculos del autor con datos de la Superintendencia Financiera
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Tabla A.3.
Resultados del 
modelo para 
la modalidad 
comercial 

Tabla A.4.
Resultados 
del modelo 
controlando 
por cobertura

Fuente: Cálculos del autor con datos de la Superintendencia Financiera

Fuente: Cálculos del autor con datos de la Superintendencia Financiera de Colombia
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Tabla A.5.
Resultados 
indicador de 
Lerner ajustado 
por modalidad

Tabla A.6.
Resultados 
del modelo 
por modalidad 
controlando por 
cobertura

Fuente: Cálculos del autor con datos de la Superintendencia Financiera de Colombia

Fuente: Cálculos del autor con datos de la Superintendencia Financiera de Colombia
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Tabla A.7.
Resultados con 
el ICR rezagado 
instrumentado

Resultados 
indicador de 
Lerner no lineal

Fuente: Cálculos del autor con datos de la Superintendencia Financiera de Colombia

Fuente: Cálculos del autor con datos de la Superintendencia Financiera de Colombia
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Resultados 
indicador de 
Lerner no lineal 
por modalidad

Resultados 
controlando por 
tendencia

Fuente: Cálculos del autor con datos de la Superintendencia Financiera de Colombia

Fuente: Cálculos del autor con datos de la Superintendencia Financiera de Colombia
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Tabla A.7.
Resultados con 
el ICR rezagado 
instrumentado

Fuente: Cálculos del autor con datos de la Superintendencia Financiera de Colombia
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RESUMEN

information available in the market and consequently the investors cannot 

the stock market contradicts this assumption. This article tests the presence of these 
anomalies in the Colombian public debt market evaluating daily, monthly and 
yearly seasonality using estimation of 4 econometric models with information of 
zero-coupon yield curve in pesos and the volume of daily transactions, concluding 
this market has evidence of anomalies in returns and volatility then contradicting 
the EMH. 

Keywords:
correlation.

el mercado y por consecuencia los inversionistas no pueden realizar arbitraje 
en los mercados, sin embargo la existencia de anomalías o efectos calendario 
en el mercado de valores contradice este supuesto, el presente artículo prueba 
la presencia de estas anomalías en el mercado de deuda pública colombiano 
evaluando estacionalidades diarias, mensuales y anuales por medio de la 
estimación de 4 modelos econométricos usando para ello la información de la 
curva cero cupón en pesos y el volumen de transacciones diarias,  concluyendo 
que para este mercado se encuentra evidencia de anomalías en los rendimientos 

Palabras clave: Estacionalidades, mercado de capitales, efectos calendario, 

Códigos JEL:

ABSTRACT
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estacionales o calendario2  han tomado gran importancia en los investigadores 

encuentra disponible en el mercado, por lo tanto, no existen externalidades 
que generen arbitraje en el mercado y de esta forma los precios siguen 
caminatas aleatorias y no tienen memoria larga, en la forma semi-fuerte los 
precios contienen toda la información pública y la forma fuerte el precio 

Ante la presencia de anomalías en el mercado, un inversionista racional 
podría generar mayores rendimientos o establecer estrategias de inversión 
que sean consistentes a las anomalías, por ejemplo, poner una posición 

) y una posición vendedora el día 

) y realizar operaciones al mes siguiente y así 

Entre otros de los efectos calendario se encuentran,  que 
indica la presencia de rendimientos menores entre mayo y octubre con 
respecto a los demás meses,  donde los rendimientos 
del último día del mes pasado y los primeros del mes actual son diferentes 
a los demás días,  cuando uno o varios meses 
presentan mayores o menores rendimientos que los demás meses, de éste 
último se encuentra el caso particular del  en el cual el mes de 

El  que se caracteriza en que cualquier día de la 
semana presenta un comportamiento diferencial del resto de días de la 
semana, el  en el cual la mitad del mes genera rendimientos 

tener mayores rendimientos en el último día del año anterior y los primeros 
del año actual,  cuando hay rendimientos positivos precedidos 

.≤

1.INTRODUCCIÓN

2  
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Existe una gran cantidad de estudios sobre la existencia de anomalías en los 

3

se encuentran estudios que analicen las características del mercado de renta 

 
El documento está organizado así: en la siguiente sección se realiza una 
revisión de la literatura relacionada, seguido por la propuesta metodológica 

3  El autor también evalúa el Índice de la Bolsa de Bogotá y el índice de la Bolsa de Medellín los cuales ya 

El documento está organizado 
así: en la siguiente sección se 
realiza una revisión de la literatura 
relacionada, seguido por la 
propuesta metodológica para el 

posteriormente se realiza la 
presentación de los resultados y su 

con una sección de conclusiones. 
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Son amplios los estudios realizados sobre la evaluación de las anomalías en los 

los estudios se centran principalmente en los mercados de renta variable y 

en mencionar el efecto de día de la semana y el efecto día festivo usando el 

evidencias sobre la existencia de anomalías estacionales en los mercados de 

mencionando que uno de los factores que generan mayores rendimientos es 
enero es la presencia del  en el cual los inversionistas liquidan sus 

resultados previos encontrando rendimiento bajo el día lunes con respecto a 

estudiaron la existencia de los efectos estacionales principalmente el efecto día 
de la semana principalmente para el mercado de Estados Unidos y usando 

entre acciones y bonos de USA y realizando un análisis por ciclos económicos 
encuentran que por medio de modelo de regresión existe el  en 

de las empresas, encontrando evidencia de un  consistente con 
un tax-loss.

Day, 
Monthly, Holiday, y  en diez países de Asia 

efectos asociados al tax-loss;
Weekend, Turn-

4 usando para ello 

.≤

2.REVISIÓN DE 

LITERATURA

4  
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Study” aseguran que las anomalías estacionales desempeñan un papel 
importante en el Sistema económico global, en su estudio se enfocan en 
demostrar empíricamente el efecto Halloween, el cual describe la anomalía que 
los rendimientos de diferentes activos del mercado energético en el periodo de 
verano son habitualmente más bajos que los rendimientos de invierno, esto 

que asegura la existencia de un efecto 

“A 
 

para raíces unitarias para evaluar si los precios pasados pueden explicar el 
futuro, además realizan pruebas de estacionalidad para observar si se puede 
evidenciar existencia de efectos de la semana del año, un efecto mensual y 
un efecto de vacaciones para evaluar si ciertos periodos proporcionan una 

y, particularmente, información privilegiada se ejecutó una regresión para 
medir el desempeño de fondos gestionados en comparación con el índice de 

, los resultados muestran que en la Bolsa 

diarios de las acciones en el NSE  evaluando la presencia del efecto del lunes, 
las diferencias en el rendimiento medio en los cinco días hábiles, el efecto en 
enero, las diferencias en el rendimiento medio en los cinco meses comerciales 
y también proporcionó el comportamiento del día a día y del año al año de los 

en el mercado de valores, por lo tanto, NSE como regulador del mercado de 

NSE: Nairobi Securities Exchange
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Para el mercado latinoamericano6 y colombiano, se encuentran estudios 

mercados entre ellos el colombiano usando para ello un modelo de regresión 
contrastando la existencia de efectos estacionales mensuales y efecto enero 
concluyendo que para el caso colombiano se encuentra un efecto diciembre en 

valida la existencia de estacionalidad en los rendimientos y las volatilidades del 

Day-of-the-Week usando una 

dummy 
encontrando para el mercado colombiano efectos estacionales para el viernes, 
días no lunes antes de un festivo y viernes posteriores a un jueves festivo para 

días martes y viernes en los rendimientos y efecto Weekend

Colombia y por medio del criterio de dominancia estocástica encuentran 
que existe una dominancia de los rendimientos del viernes con respecto a los 

que a través del tiempo la mayoría de los países que están siendo objeto del 
análisis obtienen rendimientos anormales positivos en los días asociados al 

existencia de efectos estacionales del día de la semana, mes del año, cambio de 

conclusión que a grandes rasgos en el mercado de los países que integran la 
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.≤

3.METODOLOGÍA 

PROPUESTA

A partir de los estudios presentados en la sección anterior se puede evidenciar 
que la mayoría de las investigaciones realizadas se han centrado en el mercado 

que existe una relación entre los altos rendimientos y la disminución en el 

Adicionalmente a la amplitud de estudios en renta variable existe una tendencia 
por tres metodologías de evaluación de las estacionalidades, la primera y la más 

y alguna de sus variaciones y tercera las pruebas de hipótesis sobre la media 

Existen algunas metodologías adicionales para evaluar los efectos calendario, 

evaluó la presencia de efectos estacionales por medio del método de 
7

medio de un modelo de componentes no observables8 encontraron un efecto 

 en Colombia y el trabajo 

A continuación, se realiza una explicación de las anomalías que se evaluaran 
en el presente trabajo y los métodos a evaluar, el estudio busca evaluar la 
existencia de tres grupos de anomalías de acuerdo a la periodicidad de la 
estacionalidad, se analizan efectos diarios, mensuales y anuales con retornos 

o no de efectos calendario en el mercado de deuda pública colombiano y en 

7  

8
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3.1 Efectos Diarios: Day-of-the-Week / Monday 
Effect / Weekend Effect / Holiday Effect 

3.2 Efectos Mensuales: Monthly-of-the-Year
Effect / January-Effect / Turn-of-the-Month Effect

Por la facilidad de la información y por la abundancia de datos la evaluación 

anomalías en los mercados, el primero es el Day-of-the-Week en el cual se evalúa 
si uno o alguno de los días presentan rendimientos superiores o inferiores con 
respecto a los demás días de la semana, a partir de éste primer efecto surgen 

cambios en los resultados por lo tanto algunos autores como Mendoza y Pérez 
Holiday 

 tiende a generar rendimientos altos previos al día festivos  y rendimientos 

El  consiste en la presencia de uno o algunos meses con 
un rendimiento superior o inferior con respecto a los demás, un caso especial de 

los rendimientos del primer mes del año son mayores que los obtenidos en 
los demás meses del año, entre las causas de la existencia de esta anomalía se 
encuentra el 
contable venden sus posiciones obteniendo perdidas en su inversión y de esta 

Como segunda causa se encuentra las noticias recibidas al inicio del año, 
generalmente las compañías reportan sus proyectos para el año y así generan 

acciones y como una tercera causa se encuentra los excedentes de liquidez que 
tienen las personas y las empresas debido a los rendimientos recibidos el año 

que menciona 
que el último día del mes y los siguientes cuatro días del mes siguientes 
presentan rendimientos más altos que el resto de días del mes generando así 
una posibilidad de arbitraje comprando cualquier día del mes y vendiendo al 
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3.3 Efectos Anuales: Turn-of-the-Year Effect

3.4 Modelos Econométricos Propuestos

en la cual los rendimientos no tienen memoria larga para datos de altas 
periodicidades, por tal razón encontrar comportamientos repetitivos en 
periodos anuales no es muy común, se evaluará para el caso colombiano el 

 que compara el rendimiento del último día hábil del año 
y los cuatro siguientes del año siguiente generando rendimientos más altos que 

previamente se basan en los modelos econométricos, la primera metodología 
propuesta es el modelo de regresión lineal múltiple usando variables dummy 
de la forma:

Donde rt=ln         x 100 son los rendimientos diarios compuestos continuos, 
i Di es una variable dummy que toma el 

valor de 1 si cumple la característica y 0 si no la cumple, por ejemplo D1 puede 
indicar si el día del rendimiento es un día viernes, por lo tanto, si el rendimiento 
ri corresponde al día viernes tomará el valor de 1 y 0 en otro caso, y t es el error 

dummy

9 
principalmente la normalidad, la no autocorrelación y la homocedasticidad, 

tal razón se recomienda realizar correcciones, para el caso de la existencia de 

(1)

(2)
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Donde rt-j es la variable dependiente rezagada i-ésimos períodos y n indica el 
orden máximo del rezago para los rendimientos, para evaluar el orden de n se 

donde la varianza del error es dependiente del tiempo se usa el segundo modelo 
10

donde los parámetros u2
t es una variable ruido blanco y h2

t es la varianza de los 

2
t

los rendimientos diarios de los activos, por tal razón se usará como referencia en 

t  donde  es la prima 
de riesgo asociada a los efectos estacionales a esta ecuación se le denomina 

en ésta se incluyen variables dummy
volatilidad y siendo de esta forma un acercamiento a la presencia de anomalías 

11:

9  

10

11

(3)

(5)

(4)

(6)
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De acuerdo a las metodologías presentadas, se realiza la estimación de cuatro 

pesos y el volumen transado, para  el volumen transado se incluye en los modelos 
 permitiendo 

capturar el efecto de los precios corrientes y para capturar el crecimiento de 
los volúmenes y los incrementos ocasionados por las políticas económicas, 

Para cada uno de los modelos propuestos se tienen variables dummys que 
indican 1 si el rendimiento es característico del efecto y 0 en otro caso, para 
los efectos que se evalúan se tiene que existen 4 variables dummy para la 
evaluación del  siendo la constante del modelo la variable que 
captura la información del día miércoles, para el  se 
agregan 11 variables dicotómicas indicando los meses del año y en éste caso se 

Turn-of-the-Year solo 
se incluye una dummy que indica si es el último día del año o uno de los tres 

Tabla 1:
Modelos
Propuestos

                                                                                     



M E M O R I A S   2 0 1 9 91

.≤

4.ESTIMACIONES

Y ANÁLISIS

Para la realización del estudio se usa la información diaria de la curva cero cupón 

al ser tasas cero cupón es posible obtener precios usando la fórmula de valor 

Al tener los precios basados en la CEC se obtienen los rendimientos compuestos 
rt  para capturar las variaciones en los 

diario transado en deuda pública para ello se usa la información publicada por 
12  

denso, para el modelo se toman las operaciones de títulos en pesos para guardar 

 

12  SEN: Servicio Electrónico de Negociación

4.1 Estadísticas Descriptivas

En la Tabla 2 se encuentran los estadísticos descriptivos de los rendimientos 

rendimiento de los días de la semana, el de mayor rendimiento promedio es el 
día viernes dando un inicio de un  y contrario al día lunes donde 
se espera de acuerdo a las evidencias de otros países tener los rendimientos 

no existe presencia de normalidad en ninguno de los datos siendo una evidencia 

(7)
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Con respecto al efecto Holiday en la Tabla 2 se observa que existe 
evidencia del efecto al tener rendimientos menores el día previo al festivo 
y rendimientos mayores posteriores al día feriado, en la Tabla 3 se resalta 
el rendimiento del mes de marzo y septiembre como el mayor del año y 
como el inferior el del mes de mayo, con respecto al  no se 
evidencia su presencia y donde los rendimientos de cada mes no tienen 
evidencia estadística de un comportamiento normal, el Turn-of-the-Month 

tiene promedio de rendimientos negativos y son menores al retorno 
de todos los retornos históricos de corto plazo por ende se espera que no 

Tabla 2:
Descriptivas 
Efectos Diarios 
Rendimientos 
360

Tabla 3:
Descriptivas 
Efectos 
Mensuales 
Rendimientos 
360

efectos mensuales para los rendimientos del nodo de 1800, se puede 
observar no normalidad en los datos, presencia de un efecto Mayo al tener 
los rendimientos más pequeños del año y un efecto Marzo al tener los 
rendimientos más altos y al comparar los rendimientos de todos los datos 
y el de Turn-of-the-Month es menor el del efecto del cambio de mes por lo 
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análisis anteriores se rechaza la hipótesis de normalidad en los rendimientos 

Tabla 4:
Descriptivas 
Efectos 
Anuales

para los rendimientos de corto, mediano y largo plazo, se tiene que los 

Bera, con respecto al comparando el promedio del 
rendimiento de mediano y largo plazo con los rendimientos de la totalidad 

ln volumen un efecto abril al tener el volumen 
promedio mayor y un efecto diciembre al tener los menores montos del 
año, el efecto anual de Turn-of-the-Year no tiene evidencia dado que tiene 

4.2 Resultados Modelos Econométricos

 para corto, 
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Tabla 5:
Resultados 

Rendimientos 
360, 1800, 3600 
y LnVolumen

Al evaluar los supuestos del modelo se observa que existe autocorrelación 
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plazo aunque no está relacionado a ningún factor estacional dado que no 

El M3 y M4 detectan la existencia de efectos diarios en la volatilidad, se 
encuentra en ambos modelos que no hay existencia de efectos calendario en 

indicando que en el largo plazo los inversionistas relacionan la volatilidad 
a efectos estacionales, de igual forma un modelo interno de riesgo de 
mercado debería capturar los cambios en volatilidad para lograr mejores 
estimaciones de riesgo, una estrategia para el mediano plazo es realizar 
operaciones el día viernes dado que hay presencia de 

Day-of-the-Week donde los mayores volúmenes se dan los días martes y el 
menor volumen el día viernes, con respecto a la volatilidad se evidencia 

embargo en los períodos de mediano y largo plazo si hay evidencias de 
efecto por lo tanto los días posteriores al festivo en estos 

El volumen transado también se ve afectado por el día festivo, el monto 
transado aumenta con respecto a los demás días el día previo al festivo y la 

 Monthly-of-the-Year 

de este efecto para los rendimientos ni para la ecuación de la varianza de 
corto plazo, lo que permite concluir que los rendimientos de corto plazo 

efectos calendario asociadas a los meses del año esto a su vez permite 
rechazar la hipótesis del  y el  por lo tanto 
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Para el mediano y largo plazo se evidencia en diferentes modelos que sí 
existe presencia de  resaltándose el mes de mayo con menor 
rentabilidad comparado con el de marzo que es la constante que también 

 
Para el monto transado analizando la anomalía mensual de acuerdo a 

principalmente en el segundo semestre comparado con marzo, teniendo 
una disminución en el monto transado, los meses que presentan evidencia 
estadística de la anomalía son marzo, julio, septiembre, octubre, noviembre 
y diciembre, siendo el último el de mayor disminución del volumen y por 
ende se evidencia un 
año contable donde los inversionistas disminuyen sus posiciones pero no 
se observa el 

tiene la menor y la mayor volatilidad respectivamente, por lo tanto se 
puede concluir que el último mes del año presenta una disminución en el 

El otro efecto mensual evaluado es el  que es la 
presencia de rendimientos superiores el último día del mes y los primeros del 

este efecto similar a los resultados de las estadísticas descriptivas, dado que 

plazo pero en el resto de estimaciones no presenta evidencia estadística, a 
diferencia del volumen donde el cambio de mes genera una disminución 

 que se presenta 

donde para ambos nodos de la curva se encuentra que el cambio de un 

generando una disminución en la volatilidad, en los rendimientos 1800, 

que la volatilidad si tiene efecto Turn-of-the-Year.

Para el mediano y largo 
plazo se evidencia en 
diferentes modelos 
que sí existe presencia 

resaltándose el mes 
de mayo con menor 
rentabilidad comparado 
con el de marzo que es la 
constante que también es 

de la CEC LP también 
tiene efecto estacional y 
se destacan los meses de 
enero, marzo, noviembre y 
diciembre.
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ha estado en prueba en diferentes mercados a nivel mundial, encontrando 
que existen anomalías en los mercados lo cual genera posibilidades de 
arbitraje y estrategias de trading, para Colombia se han hecho estudios 
para renta variable encontrando efectos día, el presente trabajo realizó una 

Cupón en pesos de tres nodos uno de corto plazo, mediano y largo plazo y 

Para los datos se encuentran evidencias de anomalías en el mercado de renta 

rendimientos que el resto de los días de la semana, adicionalmente, se 
observa efectos calendario en la ecuación de volatilidad de mediao y largo 

En el análisis mensual los rendimientos de la CEC de corto plazo no 
presentaron efectos calendario, el volumen presenta un efecto diciembre 
donde el monto transado en dicho mes es el menor del año y que puede 

efecto Turn-of-the-Month para la curva de mediano plazo y para el 
volumen y para el efecto Turn-of-the-Year no se encuentra evidencia en 
ninguna de las variables y que a su vez permite rechazar comportamientos 

Finalmente, por medio del presente trabajo se realiza una propuesta para 

que para el caso colombiano existen efectos calendario capturados por medio 
de la curva cero cupón en pesos y el volumen transado, pero a pesar de los 

ocurre a nivel mundial debido a que con la ayuda de nuevas tecnologías y 

asociados a las operaciones son cada vez menores logrando mercados más 

para adecuar en los modelos de riesgo las estacionalidades e incorporarlas 
en las metodologías para capturar de una forma diaria, mensual y/o anual 
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A1. Estadísticas Descriptivas Rendimientos  

A1.1 
Descriptivas 
Efectos 
Mensuales 
Rendimientos 
1800

A1.2
Descriptivas 
Efectos 
Mensuales 
Rendimientos 
3600

A1.3
Descriptivas 
Efectos 
Mensuales LN 
Volumen
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A2.1 
Resultados 

360, 1800, 3600 
y LnVolumen

A2. Resultados Modelos Econométricos  

                                                           

[17.157,720] [19.435,080] [16.823,740] [16.753,210] [13.308,090] [14.159,490] [13.405,570] [13.446,640] [10.312,250] [10.877,710] [10.611,310] [10.941,110] -[2.606,125] -[570,320] -[566,509] -[566,460]
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A2.2 
Resultados 

360 y 1800

                                      

17157,810000 13307,860000
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A2.3 
Resultados 

Retornos 3600 
y LN Volumen

10312,730000 -2458,784000
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A2.4 
Resultados Turn 
of the Month– 
Retornos 360, 
1800, 3600 y LN 
Volumen

[101,5490]

[1.547,254]

-[32,9812]

-[31,3073]
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A2.5
Resultados 

Rendimientos 
360, 1800, 3600 
y LnVolumen

[156,3500]

-[15,1368]

[249,7969]

[1.403,1000]
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RESUMEN

El riesgo de estimación de parámetros está relacionado con el riesgo a tener 

para enfrentarlo. Para esto se considera un conjunto de distintos estimadores 
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inversionista se compone por dos tipos [4]:

El riesgo de estimación de parámetros está relacionado con estimaciones imperfectas 

del riesgo de estimación de parámetros en el comportamiento de los portafolios. En 

las principales diferencias o similitudes encontradas entre los portafolios obtenidos.

.≤

1.INTRODUCCIÓN
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En esta subsección se muestran algunos paradigmas de estimación para 

rt,j,t=1,… 
T,j=1,… P, donde T

(i.e 
ij=cov(ri,rj

(r1,…,rP
T sigue una distribución 

normal multivariada 
verosimilitud está dado por:

.≤

2.MARCO 

CONCEPTUAL

2.1.Estimación de la matriz de 
varianzas y covarianzas

2.1.1. Máxima verosimilitud
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existencia de factores latentes F1,… ,F

relación de la forma:

donde r=(r1,…,rP  es un vector de errores independientes 
B

donde  F =diag(var
1 1

 B  por medio 

luego estimar .

(i.e 
 donde el factor a considerar es el portafolio de mercado (i.e F1=rM  En 

resultante es:

2.1.2. Modelos factoriales
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donde 2
M

ij i ij

2.1.3.  Shrinkage

1
ij

precisión.

es insesgado 1
ij

* es 

2,
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2.2.   Estrategias de Inversión

2.2.1. Portafolios de Máxima Razón 
de Diversificación (MDR)

componentes [1].

Donde wi i es la volatilidad de la acción i,  
ij i

con los pesos dados por:

 es la 

de la sección anterior.
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2.2.1.1. Portafolios de Máximo Ratio de

parámetros de entrada son un ingrediente primordial en la construcción 

dados por:

Sharpe (MSR)

Donde  1 es un vector de 

proporcionales al riesgo. 
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.≤

3.CASO DE 

ESTUDIO

3.1.Metodología

3.2.  Estimación de parámetros

obtuvieron los precios de cierre diario comprendidos entre el 17 de julio 

corren las regresiones respectivas. 

resultados. 

diferente a la de los otros métodos.
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Figura 1. 
Visualización de 
matrices de varianza 
y covarianza

Figura 2. 
Comparación 
de pesos de los 
portafolios con la 
estrategia MDR

(b) Modelo de un factor

(c) Shrinkage

(a) Máxima verosimilitud

evidencia del riesgo de estimación pues no es imposible determinar cuál 
de las matrices mencionada es más precisa.

los pesos óptimos de los portafolios usando las fórmulas presentadas 

3.3.Construcción de portafolios
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Figura 3. 
Comparación 
de pesos de los 
portafolios con la 
estrategia MSR

3.4.  Backtest
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ambas estrategias.

Figura 4.
Volatilidad - retorno 
para cada portafolio

Cuadro 1. 
Medidas de 
desempeño de 
portafolios
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Figura 5.
Desempeño 
portafolios

Cuadro 2.
Valor  promedio 
y desviación de 
los portafolios

estrategias se obtuvieron valores intermedios con el método factorial.
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para determinar los pares de medias diferentes. Al comparar por pares los 

Cuadro 3.
Valor promedio 
y desviación de 
los portafolios
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Figura 6.
Desempeño de 
los portafolios 
según método de 
estimación

Figura 7.
Desempeño de 
los portafolios

(b) Modelo factorial (c) Shrinkage

(a) Máxima verosimilitud
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covariance matrix estimation and implications for functional genomics. 
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RESUMEN
Las inversiones basadas en los efectos clásicos agregan valor en los mercados 
accionarios de Chile y Colombia?. Evaluamos portafolios de acciones conformados 
con base en los efectos de tamaño, valor, momentum y liquidez desde 2008 a 
mediados de 2012 (período in-sample) para ambos paises. Luego empleamos el 
modelo de Treynor-Black para encontrar portafolios óptimos basados los alfas 
in-sample

mayoría de estudios previos, en el presente se tienen en cuenta las restricciones 
de inversionistas institucionales en cuanto a índice de referencia, factibilidad de 
invertir, rebalanceo y pruebas en período “out-of-sample”.

ABSTRACT

stock markets? We evaluate portfolios formed on the size, value, and liquidity 

rebalancing, and out-of-sample testing.

JEL: G11, G12, G14
Keywords: Treynor-Black; Empirical Regularities; Style Portfolios; Emerging 
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superior to passive positions. Most active investment strategies in stocks seek to 

strategy, especially after transaction costs. Moreover, if the Capital Asset Pricing 
Model (CAPM) of Sharpe (1964) is the true asset pricing model in the stock 

markets of Chile and Colombia.

after controlling by market beta.

the ‘90s, emergent countries have attracted attention from international investors, 

.≤

1.INTRODUCTION
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strategy based on regularities. In this sense, it helps to allocate money across asset 

listed securities. Most popular style portfolios are sorted based on book-to-market 
ratio, earnings-to-price ratio, size, dividend yield,

helps investors to choose professional money managers that declare to be investing 
in such style, and evaluate their performance against a peer group or an appropriate 

to move money into and out of these styles, and to evaluate the performance. In 

investment styles more clearly (Teo & Woo, 2004).

to consider only long positions, avoiding any negative positions in stocks.
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We focus on Chile 
and Colombia. Those 
two countries along 
with Peru, are the 
original founders of 
the Mercado Integrado 
Latinoamericano (MILA) 
in 2009. 

markets. Although some papers analyze these regularities in emerging countries, 
most studies focus on Eastern Europe and Asian emerging regions, and the evidence 
is scarce in Latin America.

original founders of the Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) in 2009. 

Agudelo, 2018). On this sense, the results of this study can serve as a basis for fund 

local and foreign institutional investors.

to December 2011. They use CAPM, the Fama-French three-factor, and Carhart 
four-factor models. They test for the added value by style investing (size, value, 
momentum) in each country, making comparisons for the regions of Asia, Latin 

to use it as a benchmark, and test also for portfolios based on liquidity. More 

sample testing.

part a brief description of the most used active trading models. Section 3 outlines 

methodology to construct the factor and style portfolios. Section 5 presents the 
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premium is a compensation for trading costs and liquidity risk (Fama & French, 

their smaller investor bases.

.≤

2.LITERATURE 

REVIEW
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18 emergent countries that included three of the MILA markets (Chile, Colombia, 

book-to-market (BTM) ratio. They report that value stocks (high BTM) tend to 

1987-1996, in a sample of developed countries, including Australia, Canada, France, 

United States.

in 32 emerging markets over the period 1985-1999. Chile presents a positive and 
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w

be implemented in practice by large investors even after considering the 
1. Statistical evidence of this 

December 2011, including Latin America countries such as Argentina, 

1

markets.

momentum strategies to the overreaction induced by positive feedback 
trading strategies. They argue that those “trend-chasers” reinforce 
movements in stock prices independent of the fundamentals, but that the 

attribution of investment, leading investors to base decisions on the historical 
price performance.

that Chile and Colombia, from 1982 to 1997, provide a positive return but 
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immediacy. Moreover, transaction costs reduce future returns. In support of 

future stock returns.

nature, implies an additional priced risk factor, and therefore higher required 
returns (Brennan & Subrahmanyam, 1996; Stoll, 1983).

the one hand, some literature supports the hypothetical positive relationship 
illiquidity and returns. Amihud (2002) suggests that the Amihud 
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19 emerging markets over the 1987-2003 including Chile, Colombia, and 

On the other hand, there is also evidence of the opposite, meaning a positive 
liquidity

average return in emerging markets. In contrast, in developed markets, they 

markets.

2015.
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.≤

3.DATA AND SUMMARY

 STATISTICS

2, market capitalization, book equity 
and traded value for 83 Chilean and 40 Colombian equities belonging to the 
Indice de Precios Selectivo de Acciones de Chile (IPSA) and Indice Accionario de 
Capitalizacion de Colombia (COLCAP), respectively. Assuming the point of 

All returns in our analysis are reported in an annual basis.

composition and rebalancing dates.

replicating the benchmark.

2 
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4.METHODOLOGY

4.1  Estimating factor and style portfolios

market (BTM) ratio respectively, both at the beginning of the rebalancing 

3.

liquid”) is a portfolio that is long on the highest average Amihud ratio stocks 

total market capitalization. All remaining stocks are grouped in the small 

3 

|rit|

(Traded stocksit x Close priceit)/106
Amihud ratioit =                                                                                                     [3]
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stocks in SL and BL, so the stocks that belong to SL and BL have a negative 

In the case of the momentum (WML) and liquidity factor portfolios (IML)4 

the daily average Amihud ratio like illiquidity, respectively. WML represents 

style portfolios. Since most institutional investors are restricted to have only 

5

shares, to represent more realistically an investable portfolio and maintained 

and avoiding unneeded rebalancing6.

4

replicate the same proceeding to construct the liquidity portfolio.
5

6
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(in-sample). Taking into account performance of the style portfolio in the in-sample period, 

Due to the practical limitations to implement the classical mean-variance approach in 

1975).

A of the active portfolio (for our 
A) in the market portfolio (synthetic market portfolio) 

4.2  Treynor-Black

(4)

(5)

Where RM is the average market return, Rf   is the average risk-free rate and RA is the 
average return of the active portfolio. Thus, according to Treynor-Black the A that 
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Where  is the residual variance from the OLS regression (4) . 2
M is the in-sample 

standard deviation of the market and E[RM

7:

limit positive (negative) A

A of the style portfolio 
A) of the benchmark.

liquidity, respectively. We evaluate the performance of the style portfolios during the in-

the benchmark.

data of the in-sample period ( A A A, M

(6)

4.3   Estimating and evaluating optimal

style portfolios

7 Striclty speaking [5] assumes A A

corrected position A
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country at the beginning of the second period, using the US risk- free rate 

Where Rf us,t is the 10-year Treasury bond rate, ERPus,t is the US risk premium, 
CDSct 
E[DEVC_US,t C country currency in terms 

positions, as in “truncated” version that does not. Each rebalancing date 

obtaining the usual metrics of average return, alpha, beta, standard deviation 

And

(8)

(9)



M E M O R I A S   2 0 1 9 144

.≤

5.RESULTS

Chile in Figure 3 and Figure 4 for Colombia. Overall, Chilean portfolios tend 

idiosyncratic risk, and its average performance is slightly less negative than the 

In the Colombian case, the size style portfolio has a negative and not 

alpha is not so negative. In contrast, in the second half, the alpha is positive, 
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periods.

In the Chilean case, the value portfolio has a considerable positive trend 

9. Applying 

the resulting optimal style portfolio. The alpha of this portfolio is positive but 

crisis year, 2008, the return of the portfolio falls less than the benchmark, 

in 2013 took a dip until the end of 2014. Table 3 presents the results of the 

9 
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in a sample of emerging markets including Chile and Colombia that could 

the benchmark for the rest of the sample period. On the other hand, Figure 8 

For Colombia, the momentum portfolio produces a negative alpha that is 

portfolio, the alpha changes sign but is virtually zero and still not statistically 
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the IML+M portfolio presents a higher performance than the synthetic 

On the other hand, the previous comparison reveals that the year 2008 raises 

performance of these portfolios evaluated in the second half is even more 
negative compared to the benchmark.

IML+M, has a similar performance to the benchmark portfolio. Additionally, 

In summary, in both countries, the alphas of the style portfolios based on 
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momentum and liquidity, in the stock markets of Chile and Colombia for 

portfolios based on the historical alphas of the in-sample period. The process 

and rebalancing dates, making sure to obtain investable portfolios.

In contrast, the momentum and liquidity style portfolios in the out-of-

demonstrates a practical approach to implement, evaluate and optimize style 

the four countries proceeding from a regional benchmark portfolio (e.g 

take into account and evaluate the potential value added by hedging strategies 



M E M O R I A S   2 0 1 9 150

M
E

M
O

R
IA

S

BIBLIOGRAPHY



M E M O R I A S   2 0 1 9 151

Journal of Financial Markets, 5

Journal of Financial Economics, 17

Inference Regarding Returns. Journal of Finance, 68

common stocks. Journal of Financial Economics, 9

 Journal of Financial 
Economics, 68

Emerging Markets Review, 3

Journal of 
Empirical Finance, 10(1-2), 3-55.

returns: Lessons from emerging markets. Review of Financial Studies, 20(6), 

of Factor Investing. MSCI Index Research, 1

Berggrun, L., Lizarzaburu, E., & Cardona, E. (2016). Idiosyncratic volatility 
and stock returns: Evidence from the MILA. Research in International 
Business and Finance, 37, 422-434.

Berggrun, L., & Rausch, O. (2011). Momentum in the Colombian Stock 
Market. Latin American Business Review, 12

Black, F., & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial 
Analysts Journal, 48

Investments

Management. In Investments

asset pricing: On the compensation for illiquidity in stock returns. Journal of 
Financial Economics, 41

emerging market stock returns. Eme rging Markets Review, 16

factors drive stock returns in emerging markets? Journal of International 
Money and Finance, 69



M E M O R I A S   2 0 1 9 152

Strategies. Financial Analysts Journal, 55

 The Journal 
of Business, 71

Stock Markets. The World Bank Economic Review, 9

Damodaran, A. (2016). Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, 

Damodaran, A. (2018). Damodaran Online. Retrieved December 15, 2018, 
from http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar

Psychology and Security Market Under- and Overreactions. Journal of 
Finance, 53

stock return behavior. Emerging Markets Review, 3

Emerging 
Markets Review, 6

Dimson, E., Marsh, P., & Staunton, M. (2014). Credit Suisse Global 
Investment Returns Yearbook 2014.

stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33

international stock returns. Journal of Financial Economics, 105

funds. Financial Analysts Journal, 1

Fuenzalida, D., Berggrun, L., & Mongrut, S. (2017). Illiquidity Premium in 
the MILA. Emerging Markets Finance and Trade, 53

measures measure liquidity? Journal of Financial Economics, 92

Business Cycle Risk: Evidence from Pole to Pole. Journal of Finance, 58(6), 

American economic review, 70(3), 393-408.



M E M O R I A S   2 0 1 9 153

Gupta, F. (2012). Market Risk, Size, Style, Momentum, and Dividends: U.S. 
Equities. Journal of Portfolio Management, 39

CAPM. Journal of Banking and Finance, 34

The Journal of Finance, 
XLVIII(1), 27.

Markets. Financial Analysts Journal, 67

in emerging equity markets. Emerging Markets Review, 4

The Journal of Finance, 49

Journal of Financial Economics, 
57

Luna, S., & Agudelo, D. (2018). Agrega valor em modelo Black-Litterman 
en portafolios del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA)? Evaluación 
empírica 2008-2016. Forthcoming Revista de Metodos Cuantitativos en 
Economía y Empresa.

The Journal of Finance, 7(1), 

Incomplete Information. Journal of Finance, 42

momentum investment strategies. Emerging Markets Review, 8

 Journal of 
Finance, 37

stock markets. Journal of Finance, 54

Rudd, A. (1980). Optimal Selection of Passive Portfolios. Financial 
Management, 9

Journal of Financial Economics, 

Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium 
under conditions of risk. (3), 425-442.



M E M O R I A S   2 0 1 9 154

Journal of 
Financial Economics, 12

Journal of Financial Economics, 74

Portfolio Selection. Journal of Business, 46

emerging markets. Journal of Empirical Finance, 10

returns. Journal of Banking and Finance, 35



M E M O R I A S   2 0 1 9 155

Figure 1.
Chilean Stock 
Index (IPSA) and its 
benchmark, entire 
sample 2008-2016

Figure 2.
Colombian Stock 
Index (COLCAP) 
and its benchmark, 
entire sample 2008-
2016
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Figure 3. 

Treynor-Black model to optimize; and SMB+M (Wa) & trunc that it is an optimized portfolio and it is 
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Figure 4. 

Colombia

Treynor-Black model to optimize; and SMB+M (Wa) & trunc that it is an optimized portfolio and it is 
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Figure 5. 
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Figure 6. 

Colombia
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Figure 7. 

in Chile

apply it in Treynor-Black model to optimize; and WML+M (Wa) & trunc that it is an optimized 
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Figure 8. 

in Colombia

apply it in Treynor-Black model to optimize; and WML+M (Wa) & trunc that it is an optimized 
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Figure 9. 

in Chile

Treynor-Black model to optimize; and IML+M (Wa) & trunc that it is an optimized portfolio and it is 
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Figure 10. 

in Colombia
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Table 1. 
Descriptive Data 
for the benchmark, 

and risk-free rate in 
yearly terms.
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Table 2. 

Style portfolios.

The table contains the Style portfolios during the in-sample and out-of-sample 
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Table 3. 

Style portfolios.

The table contains the Style portfolios during the in-sample and out-of-sample 

to observe the results obtained by Treynor-Black model and the market proportion.
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Table 4. 
Momentum 

portfolios.

The table contains the Style portfolios during the in-sample and out-of-sample 

Treynor-Black model and the market proportion.
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Table 5. 

Style portfolios.

The table contains the Style portfolios during the in-sample and out-of-sample 

observing the results obtained by Treynor-Black model and the market proportion.
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Appendix A: Synthetic indexes that  
replicates the main indexes

before rebalancing:

Where NSj
1 is number of stocks and Pj are the closing prices for the stock j in 

the portfolio value before and after rebalancing and taking constant stock 
prices.

k

Where NS_unadjj
2

(1)

(2)
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Appendix B: Active Trading Models

First, the Black-Litterman model enables investors to combine, in a bayesian 

similar investment performance. Some of the factors that are usually included 
are revenues, beta, equity performance, the book to value, market value and 

Third, the Treynor-Black model incorporates security analysis and combines 

it can be used by an active portfolio manager analyzing a limited number of 

size, value, momentum, and liquidity, using the Treynor-Black model to add 
value in a stock portfolio focused in Chile and Colombia. This is a simple 

composing, requires additional assumptions in the certainty of the returns, 

model, by its nature, is data and labor intensive, so it is relatively costly to 

multicollinearity problems (Sheikh, 1996).
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1.INTRODUCCIÓN
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El 
niño

opciones barrera,
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abaratar y facilitar la promoción y 

como la eólica.
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call put call

 put

 put 
call se les denomina Strike Price, Maturity 

o Expiry Date The Premium

.≤

2.REVISIÓN

LITERARIA
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Maturity,

Sb S0
 

Sb>S0
si Sb<S0

Up-and-Out:
(knock-out)

Down-and-Out: 
(knock-out)

Up-and-In: 
valor (knock-in)
Down-and-In: 

(knock-in)

call put

put Up-and-In
knock-in Sb K

S0

(1)

(2)
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call down-and-
out,
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antithetic
call 

browniano.
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put

put,

put

spot

put

En el caso de valoración 
de las opciones barrera se 
encuentra evidencia de 
la aplicación de los dos 
métodos de valoración 
tradicionales.
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CDD

Quanto
HDD
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HDD CDD
CAT

State Price Density SPD

SPD 

 put 

put
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3.PLANTEAMIENTOS 

TEÓRICOS

put

Figura 1 . 
Descripción de la 
metodología para 
valorar opción put 
eólicas

 d
d

(3)
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Wt
momento t, L
Yt Lyt= yt-1 t esta normalmente 

d
t
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Tabla 1. 
Estandarización 
de una opción 
put eólica basada 
en NORDIX 
(Contreras y 
Rodríguez, 2015).

W(t)
t, w20 (t)

t, N 1 2

1 2

(4)
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Tick Value

put up-and-in
 S0

1 2), Sb 
K

el tick value

(5)
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put tick value 
ticks size

tick size 
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4.APLICACIÓN DE 

LA METODOLOGÍA

Y RESULTADOS

Evolución de la 
velocidad diaria de 
viento Almirante 
Padilla (2000 a 
2009)
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clusters

Función de 
autocorrelación 
del logaritmo de la 
velocidad del viento

Serie de la 
velocidad del viento 
diferenciada una vez

Tabla 2.
Prueba de Dickey 
Fuller para serie 
diferenciada.
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Tabla 3.
Funciones de 
Autocorrelación 
Simple y Parcial
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Tabla 4. 
Modelo estimado 
para la velocidad 
diaria de estación 
Almirante
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Tabla 5.
Funciones de 
Autocorrelación 
Simple y Parcial de 
los residuales del 
modelo

Residuales 
Ajustados y 
Actuales
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put

Trayectorias 
simuladas de la 
velocidad del viento 
diaria para 184 días.
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Histograma de 
frecuencias del 
NORDIX

Tick Value

 put up-and-in
S0

N 1 2 , Sb
K

(5)
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el tick value

tick value

put tick 
value  ticks size

tick size

Los tick size 

put

put 
el Tick value

tick value
tick value
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Tabla 5. 
Comparación de 
valoraciones de 
opciones put eólicas 
con y sin barrera
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RESUMEN

Este trabajo estudia el comportamiento del Índice Skew, presentando una serie de 
hechos estilizados (características empíricas) dados del análisis de diferentes índices 

índice Skew del Chicago Board Options Exchange® con información mensual 

bursátil, el cual revela una gran compensación variable en el tiempo por temor a 
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los cuales encontramos modelos de volatilidad condicional como los más usuales 
Skew Index (Índice 

Skew de ahora en adelante), poniendo a prueba la hipótesis de su pertinencia en 

.≤

1.INTRODUCCIÓN

Figura 1. 
Índice skew, 
tendencia y 
principales crisis 
económicas. 
Fuente: el autor.
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económicas suscitadas por diversos factores globo. Esta tendencia es generada por 
1

retratar el riesgo de cola, se buscaba analizar: i) la automatización computacional 

incertidumbre en un mercado alimentado por instrumentos derivados, iii) la 

El objetivo principal de este trabajo es analizar el Índice Skew, el cual es utilizado 
para responder a la necesidad de inversionistas de observar la posibilidad de caídas 

desviaciones estándar de la media. De acuerdo con los estudios propios del Chicago 
Board Options Exchange

1 mFilter
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Volatility Index
at-the-money

con una cobertura larga ante el precio de contado (spot price

“Fear Index”

Out-
of-the-Money 

put contienen información importante sobre 

2 

Figura 2. 
Comparación vix 
y retornos del 
s&p500. Fuente: el 
autor

2



M E M O R I A S   2 0 1 9 208

Figura 3 . 
Comparación índice 
skew y retornos del 
s&p500. Fuente: el 
autor

 “proxy” del 

necesario estudiar cómo pronosticar estas situaciones para tener mejores estimaciones para 
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las empresas pueden mantener oculta menos información del negocio dentro de un nuevo 

Este trabajo se compone de la siguiente forma. En la sección 2, se detalla los estudios 

cual sirve de base para desarrollar la sección 3, en el cual se presenta un análisis descriptivo 

estudio.

Otro factor importante sobre la 
volatilidad del mercado está dado 
por la información circundante en 
el mismo, las estrategias de las 
empresas para ocultar información 
y la legislación que busca hacer 
obligatorio revelar información.
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Se han realizado diversos estudios sobre índices bursátiles desde la creación de este 

El índice Skew sigue estando en la oscuridad para la academia e inversores, por lo 

mercado en general. 

del índice Skew en los periodos críticos de la economía. Este estudio usa como hitos 

en datos de alta frecuencia permite una medición más precisa de la prima por riesgo. 

poder predictivo para los retornos del mercado de valores, agregado en horizontes 

American Depository Receipts

3

sabe mucho de la estructura presente de correlación serial ni heteroscedasticidad 
presentes en los errores del modelo utilizado para dicho pronóstico. Estos mismos 
autores utilizan un modelo (G)ARCH-in-mean

condicional es tenida en cuenta como regresor

.≤

2.REVISIÓN DE

LITERATURA

2
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analizar el VIX spot, 

de los retornos de activos contra el fondo de volatilidad actual es más adecuado para 
la estimación del valor del riesgo (Value at Risk

comportamiento de los precios de las acciones empleadas en sus estudios, mientras 
4

En resumen, todos los estudios han estado encaminados a establecer las causas de 

mercado.

4

(1)

(2)

(3)



M E M O R I A S   2 0 1 9 212

.≤

3.ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL 

ÍNDICE SKEW Y OTROS ÍNDICES

3.1 Características Empíricas

En esta sección se presentan un conjunto de hechos (empíricos) estilizados 

MSCI World Index) 

mismo, se presentan otros índices de miedo bursátiles menos utilizados, 

futuro, por medio de combinaciones lineales de dichos índices de miedo.

usar la curtosis de la distribución FT

donde 4  es la desviación 

tener en cuenta es la asimetría de dicha función FT

(5)

(4)
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retornos negativos.

donde n k
C

S

donde T h un horizonte temporal entre 
2  para 

algunos H

(6)

(7)

(8)
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3.2 Estadística Descriptiva

por:

Tabla 1 .
Estadísticos de 
rentabilidades 
de variables 
mensualizadas

índices (ni de mercado ni de miedo) tienen un comportamiento gaussiano 

imposibilidad de realizar pronósticos acertados sobre estos índices bursátiles, 
debido al movimiento completamente aleatorio de estos, contando con 
un valor esperado (para la rentabilidad) de cero, como guiño a la hipótesis 

Modern Index Strategy
ambos siendo índices representativos de la situación actual del mercado 

las empresas cotizantes en el NYSE o el NASDAQ

días habría de ser menor.
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w
3.3 Comparaciones con otros índices 

de miedo y el proxy de Mercado

medidas de correlación, no para regresiones.

6

sentimientos de alza (bullish bearish) del mercado, donde se pregunta 

Chicago Board Options Exchange 

 

6 
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Tabla 2.  
Correlación entre 
datos mensuales de 
índices de miedo y el 
s&p500.

por la naturaleza del cálculo de las rentabilidades en modo log, el cual es 
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Tabla 3.  
Correlación entre 
retornos log 
mensuales de 
índices de miedo 
y el s&p500.

3.4 Aproximación al comportamiento 
del proxy de mercado por medio de 
índices de miedo

de mejor forma una interacción entre los diferentes índices de miedo para 

manteniendo la misma información para todos los demás cálculos.
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(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)
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realizado con estos modelos.

cumple con distribución de normalidad.

 en ninguna de las ocasiones 

9 en ninguna de las ocasiones 

1.

2.

3.

4.

5.

fueron probadas las mismas combinaciones lineales, con retornos 

documento. Estarán disponibles a solicitud del lector. 
 9

(16)
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(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)
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sobre el tema son:

i en 

RBBS=                             ,ni con los retornos de forma simple RBBS=                 ,   por los 

logarítmica.

individual, como para la prueba conjunta.

11

1.

2.

3.

4.

bull bear spread no puede ser realizado.
11

documento. Estarán disponibles a solicitud del lector.

mercado, aumenta la importancia de un estudio sobre la posibilidad de 
intentar predecir los movimientos de este índice bursátil, para intentar tomar 

inversionistas, lo cual es precisamente la materia del siguiente apartado.
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4.METODOLOGÍA DE 

PRONÓSTICO

4.1  Modelaje ARIMA

de predicción para la serie de tiempo del índice Skew es tomar el mismo 

años alrededor de un colapso.  En su trabajo, los autores analizan alrededor 
de dos eventos globales: el crash 

cuestionan la igualdad entre la volatilidad de la prima por riesgo a un sesgo 

Dada la relevancia del índice Skew para el mercado de capitales estadounidense, 

incertidumbre sobre su movimiento estocástico. 
 

adelante, por sus siglas en ingles), donde la hipótesis nula (H0

su H0
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autocorrelación. El test estadístico está dado por

Figura 1 . 
Test dickey-fuller 
aumentado sobre 
variables realizadas

Tabla 5 . 
Ljung-box test. 
Prueba de 
independencia 
sobre variables 
diferenciadas

donde n es el tamaño de la muestra, 2  es la autocorrelación muestral de 
rezago k h

(23)
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índice Skew.

cada uno de los modelos descritos anteriormente, lo cual arroja los siguientes 

12 13 para su debida selección. De 

Modelo 1: 

Modelo 2:

Modelo 3: 

Modelo 4: Se hace una transformación de la serie de tiempo (índice Skew) a 

resultan ser no lineales de forma pura, pero sí con este tipo de conversión. 

Modelo 5, el cual es la serie de tiempo del índice Skew de forma logarítmica, 

12

utilizado para seleccionar entre modelos de pronóstico planteados por el investigador. 
13

(25)

(24)
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Tabla 6.
Modelos arima 
utilizados con 
criterios de 
información para 
niveles de índice 
skew 

forma independiente.

dependencia de estos residuos (necesario para aprobar los modelos estudiados).

14

este modelo estaría dado por: 
 Indice Skewt=Tendenciat 1 Indice Skewt-1 t 1 t-1 12 t-12
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Tabla 7.
Test ljung-
box. Prueba de 
independencia 
de los residuos 
de los modelos 
implementados

u otros.16

ceteris paribus

16 
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ahora en adelante:

donde

4.2 Modelaje ARIMA y GARCH

trabajar con un modelo de rentabilidad logarítmica en vez del sistema anterior 
de niveles del índice Skew, precisamente para capturar los saltos de volatilidad 
en el mercado bursátil estadounidense, además de intentar encontrar un 

en medios bursátiles.

hacia los retornos mensuales del índice Skew, intentar modelarle, encontrando 

(26)

(27)

(28)

(29)
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actual t con un periodo inmediatamente anterior (t-1) o, de modo generalizado, 
t-h h no supere la longitud total 

encontrar los mejores candidatos para trabajar con los modelos auto regresivos 

  El modelo 6 es escogido para realizar el estudio, 

Tabla 8.
Modelos Arima 
Utilizados Con Criterios 
De Información Para 
Retornos Del Índice 
Skew

 
de dummies para modelar el componente estacional, los cuales no mostraban un mejor desempeño 

solicitud del lector.

(31)

(30)
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19

 no cuenta con la posibilidad de 

t

19 de R 

donde 

(34)

(33)

(32)
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donde la suma

t-student21 para la varianza, 
Modelo 8 

supliera por completo lo heteroscedastico condicional del modelo (realizando 

grandes, lo cual desestabiliza el modelo, implicando amplios intervalos de 

(35)

 P
i=1 i

j
i=1 i =1

21
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4.3 Pronósticos

la serie de tiempo realizada en dos partes iguales22 pronosticando un periodo hacia 

rentabilidad logarítmica del índice Skew está dado por 

FIGURA 4.
Pronóstico dentro 
de muestra de 
los rendimientos 
mensualizados del 
índice skew (in-
sample). Fuente: el 
autor

22

(36)
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(fecha de origen del índice Skew) se obtiene una tasa de acierto de 

23 Se realiza este modelo de predicción dentro de muestra 

encuentran grandes diferencias entre los modelos propuestos para el 

Figura 5. 
Pronóstico dentro 
de muestra 
de los niveles 
mensualizados del 
índice skew (in-
sample). Fuente: el 
autor

(37)

 23

horizontes temporales.



M E M O R I A S   2 0 1 9 233

24 por lo cual es el elegido para ser 
utilizado para pronosticar el comportamiento de los rendimientos del índice 
Skew, para posteriormente encontrar los niveles pronosticados de este índice de 

Seguidamente, se pone a prueba la capacidad predictiva del índice Skew respecto 
de la volatilidad analizada en referencia a los hitos históricos de los crashes 

Skew puede contribuir en la predicción de la volatilidad del mercado.

Tabla 9.
Pronóstico de 
niveles a 12 meses 
con intervalos de 

24

12 del documento, donde se encuentra, para ambos modelos, los intervalos de 
forecast
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Random Walk diverge rápidamente a su media, mientras 

Figura 6. 
Diferencia 
comparativa de 
pronósticos de 
densidad. Fuente: el 
autor.
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