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RESUMEN

El análisis y estudio del comportamiento de los mercados financieros mediante la
teoría de los ciclos económicos, genera y representa una herramienta adicional
para inversores y público en general, que busquen en el mercado de renta variable
una oportunidad de inversión.
A partir de la globalización e integración de las Bolsa de valores de todo el mundo,
el dinamismo de los agentes económicos en sus decisiones y la consecuente
volatilidad, cada vez es más difícil encontrar y comprender el movimiento real de
los mercados financieros.
Esta investigación busca determinar el componente cíclico de la Bolsa de Valores
de Colombia entre el año 2001 a 2016, para lo cual se sustentara en la teoría de
ciclos económicos y la teoría de series de tiempo, aprovechando en los dos casos
las fluctuaciones propias de las economías basadas en el capital. La metodología
utilizada es el filtro de Hodrick Prescott el cual es uno de los métodos estadísticos
más utilizado y fácil de aplicar e interpretar, determinando y analizando las fases
de auge, recesión, depresión y recuperación presentes en los mercados
financieros, determinando así la dirección real del ciclo bursátil y la relación
existente con el ciclo económico Colombiano.
1

Palabras Clave: Macroeconomía, Ciclos Económicos, Mercados Financieros,
Series Temporales, Econometría.
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ABSTRACT

The analysis and study of the behavior of the financial markets through the theory
of economic cycles, generate and represent an additional tool for investors and
public in general, who seek in the equity market an investment opportunity.
From the globalization and integration of the stock market around the world, the
dynamism of economic agents in their decisions and the achievement of volatility, it
is increasingly difficult to find and understand the real movement of financial
markets.
This research seeks to determine the cyclical component of the Stock Exchange of
Colombia between the years 2001 to 2016, for which they are based on the theory
of economic cycles and the theory of the time series, taking advantage in the cases
of the Capital-driven economies. The methodology used is the Hodrick Prescott
filter, which is one of the most widely used and easy-to-apply statistical methods
for interpreting, determining and analyzing the phases of boom, recession,
depression, and testing. Financial markets, thus determining the real direction of
the stock market cycle and the existing relationship with the Colombian economic
cycle.

Key Words: Macroeconomics, Economic Cycles, Financial Markets, Time Series,
Econometrics.
JEL classification: B22, E32, D52, C22, C01.
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INTRODUCCION

El mercado de renta variable es un mercado financiero atractivo para
inversionistas que buscan rentabilidades superiores a las ofrecidas por las
entidades financieras tradicionales, sin embargo, la incertidumbre que genera la
toma de decisiones al momento de comprar o vender un activo con la información
disponible, genera un ambiente especulativo. Este factor unido a la gran volatilidad
que se produce en los mercados financieros así como la complejidad que el
inversor pueda encontrar al determinar realmente la dirección del mercado
terminan generando decisiones erradas que se apartan del objetivo inicial del
Inversor.
Para Benjamin Graham2 en su libro best seller el Inversor Inteligente, menciona
que una operación de inversión es aquella que, tras un análisis exhaustivo,
promete seguridad para el principal y un adecuado rendimiento, por el contrario las
operaciones que

no

satisfacen

esta definición

son

especulativas.

Esta

característica especulativa, voluble e incierta del mercado bursátil, hace que
algunos inversores y especuladores consideren inútil analizar sus movimientos, de
tal forma que las oportunidades financieras son definidas principalmente por el
estudio de dos metodologías, el análisis fundamental donde se pretende medir y
analizar todas las variables financieras y económicas del activo analizado que
deriven en la valoración justa de su precio, y el análisis técnico, en donde los
analistas creen que en un momento en particular, el precio reflejara todo lo que se
conoce sobre un mercado o una acción. Sin embargo las anteriores metodologías
quedan en deuda frente a la necesidad de los inversores, esto debido a los
recientes acontecimientos económicos los cuales han evidenciado crisis cada vez
más recurrentes y con una mayor volatilidad en los mercados financieros.

2

Inversionista, autor y profesor, considerado el padre del Value Investing (inversión en valor).
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Es en este punto donde la economía y la ciencia estadística gracias a estudios
previos al siglo XIX que advertían sobre la presencia de movimientos ondulantes
en el proceso económico, generan los primeros aportes a fin de comprender el
origen de las crisis. Estos estudios indican que existen ciclos caracterizados por
una secuencia definida y consecutiva de fases, estas investigaciones promovieron
el florecimiento del estudio sobre el ciclo económico.
Joseph Schumpeter, en 1927, en su libro Business Cycles, trató de explicar cómo
funcionan las alteraciones económicas, analizando las diferentes clases de
fluctuaciones, distinguiendo y separando fases de depresión o crisis, fase
recuperación, fase de auge y finalmente fase de desaceleración, estas fases en su
conjunto completan y culminan un ciclo completo, este factor cíclico, como lo
mencionaba Graham, merece un análisis exhaustivo por parte del inversor
inteligente, que permitirá identificar oportunidades reales aprovechando la
naturaleza cíclica e inestable de las economías.
En los estudios recientes a nivel mundial para determinar la presencia de los ciclos
en la actividad económica, se encuentran los estudios y modelos que le
merecieron en el año 2004 el premio nobel de economía a Edward C. Prescott y
Finn E. Kydland por sus investigaciones sobre el ciclo real, así como las
investigaciones de Hyman Minsky sobre las fluctuaciones de los mercados
financieros. Sin embargo, a pesar de estas investigaciones, en Colombia no
existen estudios que se refieran propiamente a la identificación de fases en el ciclo
bursátil, los estudios que introducen este componente cíclico en la economía están
enfocados a la identificación del ciclo real, tal es el caso de Alfonso, Arango, Arias,
Cangrejo y Pulido (2012), estos autores realizaron un estudio para determinar los
ciclos de negocios de Colombia entre 1975 y 2011, en sus estudios utilizaron 41
series dentro de las cuales estaba incluida el IGBC como índice general de la
Bolsa de Valores, determinando una cronología general para la actividad
económica en Colombia.

4

En otros estudios realizados sobre ciclos económicos por bancos centrales y
organizaciones que analizan esta información como la oficina Nacional de
Investigaciones Económicas (NBER), utilizan en su metodología la variable de
ingreso bruto o producto interno bruto, ya que esta refleja el producto final como
un indicador, sin embargo, en la economía existen otros indicadores con
características diferentes como los indicadores adelantados, coincidentes y
retardados.
Según the conference board3, el índice bursátil es un indicador adelantado al ciclo
económico, el cual se caracteriza por reflejar mediante la variación de los precios
de los activos financieros, las expectativas y confianza de los inversores. Este
comportamiento, es el que se busca determinar mediante un sistema de filtrado
que permita extraer de esta serie cronológica, los componentes de tendencia,
estacionalidad, irregularidad y cíclicidad, mediante la técnica del filtro de Hodrick
Prescott, este filtro para el caso Colombiano ha sido el de mejor desempeño y
académicamente más utilizado en diferentes investigaciones especializadas, como
Hamann y Riascos (1998), Posada (1999), Restrepo y Reyes (2000).
El desarrollo de esta investigación se realizara en cuatro capítulos: en el primer
capítulo incluye un marco teórico referente a la teoría del ciclo económico, sus
fases, la bolsa de valores y el índice bursátil como un indicador líder, en el
segundo capítulo se mencionara otros estudios referentes a este tema así como
las cronologías y determinación del componente cíclico para Colombia, un tercer
capítulo mencionara las series de tiempo y la metodología adoptada para esta
investigación,

un

cuarto

y último

capítulo

presentara

los

resultados y

determinación del componente cíclico del índice bursátil, realizando el análisis
estadístico, comparativo y académico a fin de cumplir con cada uno de los 4
objetivos planteados para esta investigación, finalmente las conclusiones de la
presente investigación y las recomendaciones para los futuros trabajos que sobre
este tema se puedan desarrollar.
3

Organización fundada en 1916, el principal objetivo de la entidad es la mejora de los modelos de gestión
empresarial y promover la contribución de las empresas a la sociedad.
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1. MARCO TEORICO

1.1 Teoría del Ciclo Económico

A través de la historia, las economías basadas en el intercambio de mercancías y
capital, en su desarrollo han experimentado fluctuaciones llevándolas de épocas
de prosperidad a épocas de depresión de manera continuada, estos movimientos
despertaron el interés de diferentes economistas quienes intentaron sugerir
diferentes teorías que den explicación a estos movimientos con el fin de
analizarlas y encontrar en ellas sus orígenes y así poder prevenir futuros
movimientos y lograr mantener una senda de crecimiento constante y sostenible.
Samuel Jones4 (1837) fue de los primeros autores en emplear el término ciclo e
identificar diferentes condiciones periódicas y repetitivas presente en el comercio
de la época. Inicialmente la encuentra en tranquilidad, seguida de progreso,
confianza creciente, prosperidad, agitación, comercio desbordado, conmoción,
presión, estancamiento, desolación, terminando nuevamente en tranquilidad, que
al repetirse nuevamente dan origen a un nuevo ciclo. Posteriormente y de forma
estadística se realizaron algunas investigaciones, dentro de los primeros estudios
para analizar estos movimientos cíclicos, están los de Joseph Clément Juglar,
quien en 1862

logra fechar periodos de prosperidad, crisis y liquidación

recurrentes cada 8 a 10 años en las economías de Francia, Gran Bretaña y
Estados Unidos, identificando periodos de alta producción seguidos por periodos
de baja producción, como consecuencia de una caída en la demanda agregada,
estos estudios darían origen al ciclo que lleva su nombre. Su investigación
establece que un requisito epistemológico esencial para darse esta teoría, está en
el encadenamiento ininterrumpido de las diferentes fases de los ciclos, de tal
forma que las crisis son fenómenos autogenerados. Estos estudios y conclusiones
4

Samuel Jones Loyd, conocido en la vida pública como Lord Overstone, Banquero y Político británico, siglo
XVII.
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quedan reflejadas en su más famosa aseveración, “la única causa de la depresión
es la prosperidad” (Juglar, 1861:164) o, en otras palabras, la depresión es una
reacción a lo acaecido en la fase de prosperidad.
Para Shumpeter (1927) con su teoría del cambio tecnológico, explica las
fluctuaciones cíclicas a partir de las novedades tecnológicas requeridas y
demandadas por la industria para crear nuevos productos y servicios a un mayor
ritmo y menores costos con el fin de suplir las nuevas necesidades o gustos de los
consumidores, en el choque de estos cambios se da origen a nuevas crisis o fases
de recesión mientras llega una nueva ola de choques que favorezcan la industria.
Estas fases o fluctuaciones tienen diferentes temporalidades e incluso unas
pueden estar contenidas dentro de otras5, no solamente las fluctuaciones están
presentes en cambios en la producción y tecnología, también están presentes en
la utilización del capital y la expectativa de los inversores. Para Keynes (1936) el
ciclo económico es el resultado de una alta eficiencia marginal del capital y de un
excesivo optimismo sobre el futuro rendimiento, que posteriormente cuando la
eficiencia marginal del capital comienza a disminuir afecta la inversión promovida
por las expectativas de los inversores (espíritus animales)6 desembocando
finalmente en una depresión.

1.2 Ciclo Económico desde las diferentes escuelas de pensamiento.
1.2.1 Escuela Clásica.

Los economistas clásicos no atendieron y postularon el problema de las crisis y los
ciclos económicos de una forma directa, sus estudios iniciales estaban más
enfocados en problemas estructurales como las causas de la riqueza (Smith), la
5

Schumpeter (1959) identifica como ciclos cortos los desarrollados por Kitchin (40 meses), ciclos comerciales
o mediano plazo los realizados por Juglar (10 años) y los ciclos largos desarrollados por Kondratiev (60 años).
6

John Maynard Keynes (1936) utilizó este término en su libro Teoría general de la ocupación, el interés y el
dinero para describir la emoción o el afecto que influye en el comportamiento humano y que se puede medir
en términos de la confianza de los consumidores
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distribución del producto (Ricardo), el crecimiento de la población y sus efectos
sobre el desarrollo económico (Malthus) etc., sin embargo, identifican aspectos
económicos o sociales que derivan en movimientos cíclicos largoplacistas. Para
Adam Smith, el incremento de la productividad mediante la especialidad del
trabajo, permitiría un crecimiento de la economía con una mayor disponibilidad de
mercancías. A su vez, esta mayor disponibilidad las hará más económicas, ya que
las fuerzas de la libre competencia, la variedad de productores y sus productos,
harían caer los precios de las mercancías. Esto tendría como consecuencia en el
largo plazo una menor utilidad en la elaboración de sus productos, debido a que la
acumulación del capital y las competencias con otros productores haría que los
retornos fuesen cada vez menores. Aunque Adam Smith no logra identificar fases,
o movimientos claramente definidos frente a los comportamientos que menciona,
si comienza a derivar situaciones que se relacionan catalogándolas como
desequilibrios.
En las obras de David Ricardo el problema teórico gira alrededor del desarrollo
insuficiente de la actividad agrícola, que inevitablemente llevará a la economía a
un estado estacionario del que no se podrá escapar, a menos que, se lograra el
progreso tecnológico que permita superar los rendimientos decrecientes, de tal
forma que el problema derivado es cómo impedir que la economía caiga en dicho
estado de estancamiento. En el Capítulo XIX de sus Principios de Economía
Política y Tributación de 1817, hace referencia a desajustes coyunturales en la
producción debido a la reasignación de capitales. Plantea que es difícil identificar y
diferenciar estos desajustes de corto plazo, de lo que sería el estancamiento
secular7. En el capítulo XXXI sobre la maquinaria admite la probabilidad de que el
capital podía llegar a encontrarse con situaciones donde no puede ser empleado
productivamente, lo que en consecuencia significa que podía existir una mano de
obra que no sería empleada. Sus estudios permiten concluir en la posibilidad de

7Estado

duradero en el que la depresión económica sería la norma, con episodios de pleno empleo escasos y
distanciados entre sí. (LarrySummers,2003) FMI.
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un estancamiento en el largo plazo y situaciones particulares que deriven en
aspectos generales como las crisis.
Para Malthus también existen visiones de estancamiento, en su teoría sobre el
estancamiento y la desocupación prolongada, plantea que la población crece a un
ritmo insostenible y mayor que el ritmo de crecimiento de las provisiones para
abastecerla, esto generaría una situación de estancamiento, desocupación y
hambre en el largo plazo.

1.2.2 Escuela Marxista.

En el estudio de los diferentes aportes a la teoría de los ciclos económicos, es
fundamental recordar a

Karl Marx quien en

su obra el Capital, comienza

analizando como la mercancía es la partícula origen de la economía capitalista, de
ella pasa a su equivalente general, la mercancía-dinero, para finalmente ser
transformada de dinero en capital, lo que supone la explotación del recurso
humano asalariado y la extracción por parte de los capitalistas de plusvalía, esta
secuencia de pasos logran transformar la mercancía en dinero, y con ella sus
análisis, de que todo aquello que se produce por parte del productor, no
necesariamente es para su propio consumo, separando de esta forma el productor
del consumidor, en donde la única relación y/o objeto de producir para el productor
después de satisfacer su propia necesidad es la plusvalía.
Marx fue un ferviente crítico de la escuela clásica y su generalización para la
época de la Ley de Say, ya que impidió tener en cuenta la importancia del rol del
dinero en la economía capitalista, bajo el análisis de una ficticia economía de
trueque basada en que toda oferta creaba su propia demanda. Para Marx las crisis
tienen sus raíces en el hecho de que las condiciones de producción de la plusvalía
no implican automáticamente las condiciones de su realización. Marx realiza una
descripción muy detallada de las crisis y sus efectos, con las siguientes palabras:
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“… en la reproducción, exactamente lo mismo que en la acumulación del
capital, no se trata solamente de reponer, en la misma escala anterior o en
una escala ampliada (en el caso de la acumulación), la misma masa de
valores de uso que forma el capital, sino de reponer el valor del capital
invertido con la cuota usual de ganancia. Si, por tanto, en virtud de una
circunstancia cualquiera o de un conjunto de circunstancias, los precios
comerciales de las mercancías (de todas o de la mayoría de ellas, pues esto
es completamente indiferente) descienden muy por debajo de sus precios de
producción, la reproducción del capital se contraerá todo lo posible. Y la
acumulación, por su parte, se estancará todavía más. La plusvalía acumulada
en forma de dinero (oro o billetes de banco) sólo se convertirá en capital con
pérdida. Se quedará, por tanto, ocioso en los bancos como tesoro o
inmovilizado en forma de dinero - crédito, lo que en el fondo no supone una
gran diferencia. Y el mismo estancamiento podría producirse por las causas
contrarias, por no darse las premisas reales de la reproducción (como ocurre
en los casos de encarecimiento del trigo o cuando no se acumula bastante
capital constante en especie)” (Marx, 1945: Tomo II, pág. 27).

Marx, no da cuenta de las causas detonantes de la crisis, señala que éstas sólo
representarían la chispa que hace explotar todas las contradicciones propias del
modo de producción capitalista, las que durante las fases de prosperidad se
encuentran ocultas, pero no desaparecen. Marx da una explicación completa de
los efectos que permiten explicar crisis y depresiones clásicas (deflacionarias),
pero también, y sobre todo en la última oración, crisis de tipo estanflacionarias.
Más adelante continúa profundizando las características y el origen de una crisis
por sobreacumulación de capital:
“El mismo fenómeno (y esto es lo que sucede principalmente en las crisis)
puede presentarse cuando la producción del capital sobrante (surpluscapital)
se efectúe muy rápidamente y su transformación de nuevo en capital
productivo haga subir de tal modo la demanda de todos los elementos del
mismo que la producción efectiva no dé abasto, con lo cual subirán de precio
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todas las mercancías que forman el capital. En este caso, la cuota del interés
desciende considerablemente, en la misma proporción en que aumenta la
ganancia, y esta baja de la cuota de interés da lugar a las empresas de
especulación más arriesgadas. El estancamiento de la reproducción determina
la disminución del capital variable, la baja del salario y el descenso de la masa
de trabajo empleado. Y ésta repercute, a su vez sobre los precios y se traduce
en una nueva baja de éstos” (Marx, 1945: Tomo II, pág. 27).

1.2.3 Escuela Keynesiana.

Para Keynes la economía pasa de auges a depresiones durante periodos más o
menos estables inevitablemente dadas condiciones de laissez-faire8, las razones
que dan origen a las fluctuaciones cíclicas tienen su origen en las altas
expectativas de inversores, que no en todo momento toman decisiones razonables
y dan lugar a la especulación, generando como consecuencia la disminución
marginal de la eficiencia del capital que promueve una subida en la tasa de interés
dado que el nivel de escasez relativo entre ahorro e inversión está cambiando.
Todo esto, según Keynes estaría bien si los agentes económicos se detuvieran a
analizar realmente cada inversión nueva que realizan, es decir contrastar la
eficiencia real del capital con la esperada. Keynes cree que la opinión de algunos
cuantos empresarios optimistas sobre el futuro rendimiento del capital se extiende
y se hace general en el mercado sin bases sólidas. Al respecto dice:
“Es propio de los mercados de inversión organizados que, cuando el
desencanto se cierne sobre uno demasiado optimista y con demanda
sobrecargada, se derrumben con fuerza violenta, y aun catastrófica, bajo la
influencia de los compradores altamente ignorantes de lo que compran y de
los especuladores, que están más interesados en las previsiones acerca del
8

Fue usada por primera vez por Vincent de Gournay, fisiócrata del siglo XVIII, contra el intervencionismo del
gobierno en la economía. De forma completa, la frase es: Laissez faire et laissez passer, le monde va de lui
même; «Dejen hacer, dejen pasar, el mundo va solo.
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próximo desplazamiento de la opinión del mercado, que en una estimación
razonable del futuro rendimiento de los bienes de capital.” (Keynes, 1943: pág.
281).

1.2.4 Escuela Austriaca.

La teoría austríaca del ciclo económico fue desarrollada por economistas de la
llamada escuela de Viena, cuyo fundador fue Karl Menger, Eugen Von BöhmBawerk y Friedrich von Wieser. La teoría austriaca explica la relación entre la
"estructura temporal" del capital social partiendo de la teoría del capital de BöhmBawerk, el préstamo bancario, el crecimiento económico y los errores de inversión
que se acumulan en la fase alcista del ciclo económico, que terminan explotando
con la burbuja y destruyendo valor.
La escuela austriaca sostiene que una expansión “artificial” del crédito, o en otras
palabras, no respaldada por ahorro voluntario previo, tiende a orientar la inversión
a largo plazo en direcciones equivocadas o especulativas, debido a que los
precios relativos y las tasas de interés de mercado han sido distorsionados por la
mayor masa de dinero circulante en la economía, generando inversiones de alta
intensidad de capital que no hubieran sido emprendidas de no ser por la
mencionada distorsión, se sobre-utilizan los bienes de capital acumulados
socialmente, y tarde o temprano las tasas de interés artificialmente bajas se
acomodan a su verdadero nivel de mercado, generalmente muy superior al
decretado por los bancos centrales, dada la escasez relativa de bienes de capital.
Lo anterior limita y corta el flujo de crédito barato, y las inversiones que parecían
rentables con precios inflados ahora dejan de serlo, la crisis estalla y se efectúa la
natural liquidación de las inversiones erróneas.
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1.3 Las Fases del Ciclo y Expectativas de los inversores.
Arthur Burns y Wesley Mitchell denominan al ciclo económico, como un ciclo de
negocios con la siguiente definición la cuales es la más reconocida hasta la
presente:
“Los ciclos de negocios son un tipo de fluctuaciones que se presentan en la
actividad económica agregada de las economías cuyo sistema productivo
descansa principalmente en la empresas: un ciclo consta de expansiones que
ocurren aproximadamente al mismo tiempo en muchas ramas de la actividad
económica, seguidas de recesiones, contracciones y recuperaciones, también
de carácter general, que conducen a la fase de expansión del siguiente ciclo;
esta sucesión de fases es recurrente pero no periódica; la duración de los
ciclos varía desde algo más de un año hasta diez o doce; no son divisibles en
ciclos más cortos de carácter similar y con amplitudes aproximadamente
iguales”.(Burns y Mitchell, 1946: pag.3)

La anterior definición Identifica fases

de expansión seguidas de fases de

recuperación que se integran unas con otras a fin de retornar al equilibrio
perturbado9. Estas fases en la teoría del ciclo ya habían sido definidas y
resumidas de la siguiente forma:

Tabla 1. Fases del ciclo Económico.
Autor
Marx

Fases.
Reposo, creciente animación, prosperidad, sobreproducción,
Crisis y estancamiento.

Schumpeter

Prosperidad, recesión, depresión y reanimación.

Keynes

Auge, crisis, depresión y recuperación.

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de la clasificación de fases de cada escuela de
pensamiento económico.

Marx (1982, 320). También: “la crisis es precisamente la fase de perturbación e interrupción del proceso de
reproducción”.
9
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Estas fases del ciclo reflejan el comportamiento que caracteriza a la economía a
fin de volver a su senda de crecimiento y de equilibrio perturbado, este
comportamiento afecta positiva y/o negativamente el sector empresarial y con ello
las expectativas que los inversores tienen acerca de sus beneficios futuros, en
cada fase del ciclo económico los inversores toman decisiones basados en el
componente de confianza que genera la información que proporcionan los
mercados financieros y el momento en el cual se producen. Para Bacheleir10
(1900) no se puede ganar especulando en la bolsa, salvo si se tienen información
privilegiada, sin embargo para el objetivo de esta investigación la información
existe y está contenida en los ciclos bursátiles y en sus fases.

Producto Interno Bruto

Punto A.

Tendencia de Largo Plazo o
Tendencia Secular del Ciclo
Economico.

Punto B.

Punto D.
Tendencia de Corto Plazo en
donde se presentan las
fases del ciclo Economico.

Punto A.

Punto C.

Tiempo

Figura 1. Fases del ciclo económico. Fuente: Elaboracion Propia a partir de la
caracterización de las fases del ciclo económico, en Introducción a la macroeconomía.
(Ramos, 2015:2)
10

Louis Jean-Baptiste Alphonse Bachelier fue un matemático francés. Se le atribuye haber sido el primero en
modelar el movimiento browniano en su tesis La teoría de la especulación publicada en 1900.
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La fase de expansión o de auge, es la de mayor crecimiento (punto A). La
economía crece de forma acelerada con tasas de crecimiento superiores a la
media, atrayendo más capitales en forma de inversión frente a expectativas
positivas, exigiendo un mayor nivel de producción y utilización de mano de obra,
por lo cual el desempleo en esta etapa es bajo. Asimismo, al existir mayor empleo
existe un mayor consumo, generando mayor producción y consumo en la mayoría
de áreas, este mayor consumo origina un incremento en los precios de los
productos que coincide con una alta tasa de inflación, el mayor precio se traduce
en una mayor utilidad para las compañías que cotizan en Bolsa y es común
escuchar en medios de prensa que la economía está bien, esta información o
desinformación como veremos más adelante, genera compra de acciones por
parte de aquellos inversionistas que atienden estas sensaciones y emociones del
mercado. La economía llega a un punto en el cual es imposible mantener una
máxima productividad y unos costes elevados, dando paso a una desaceleración
en la tasa de crecimiento (punto B) anunciando el comienzo de la fase de
recesión.

La fase de recesión o contracción es la fase descendente del ciclo donde la
economía crece a una tasa menor a la fase de expansión. La producción
disminuye considerablemente provocando una disminución generalizada de todos
los sectores de la economía, demandando menos mano de obra, aumentando el
desempleo, generalizando un menor ingreso y consumo en la mayoría de las
actividades económicas, ocasionando una falta de confianza en las expectativas
de consumidores y empresarios, dando lugar a su vez a tensiones en los
mercados financieros. En esta fase de recesión, las acciones que se habían
comprado en la fase anterior ante las expectativas del mercado son vendidas a un
precio menor a fin de obtener liquidez o simplemente para no aumentar más las
perdidas.
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La fase de depresión (o crisis económica) es la fase más baja de la actividad
económica (punto C). Este punto mínimo coincide con el fondo o el valle del ciclo
económico. Una crisis económica es considerada una recesión cuando las tasas
de crecimiento en forma consecutiva han sido negativas como mínimo en tres
periodos. Las crisis se caracterizan por la escasez de determinados recursos,
bienes y servicios. La capacidad productiva de la economía se encuentra
subutilizada, el precio de las materias primas es bajo, las inversiones se estancan
y las pérdidas se extienden entre las empresas, generando que el precio de las
acciones en general sea muy bajo, tal vez al mínimo, la actividad bursátil es muy
baja y de presentarse noticias positivas en las empresas no tienen un gran
impacto ya que la situación general es de crisis. Estas crisis pueden ser propias o
sistémicas, llamadas así por ser crisis totales que suponen un cambio de modelo o
del sistema económico. Históricamente las crisis sistémicas han tenido una
duración promedio de ocho a doce años. Una crisis de estas características debe
ser considerada como un fenómeno internacional conjunto y no fragmentado.

Fase de recuperación, es la fase en la cual la economía comienza su camino de
recuperación (punto D), la actividad económica comienza a reactivarse y algunos
indicadores económicos como el empleo, la demanda de materias primas para la
producción, la construcción, la confianza de los inversores y consumidores,
comienzan a mejorar, este mayor dinamismo de la economía se refleja en un
mayor nivel de ingreso, de inversión y de consumo. A medida que va avanzando la
recuperación, la producción se acerca a su nivel potencial o natural y, una vez
sobrepasada su senda tendencial, comenzará un nuevo ciclo con una nueva fase
expansiva (nuevo punto A).
En resumen, a lo largo de un ciclo económico la producción agregada va oscilando
entre periodos de crisis y auge, donde los picos y valles constituyen los puntos de
giro o de inflexión.
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1.4 Fases del Inversor con relación al mercado.

Según Behrman11 (2010) El individuo que no tiene dificultades para comprender su
entorno financiero, es propenso a acumular riqueza. Esta afirmación es
completamente coherente frente a la racionalidad de las expectativa de los
inversores quienes basados en la información presente toman sus decisiones con
un horizonte de tiempo futuro, separando de esta forma los dos tipos de inversores
que se encuentran en los mercados financieros, los “inteligentes” y los “ineptos”
Working12 (1958).
En la determinación del ciclo económico podemos identificar sus fases y conocer
las características macroeconómicas que la definen, sin embargo, en la
determinación del ciclo bursátil no solamente podemos encontrar la relación con
el ciclo económico y sus fases, sino convertirlas en una herramienta de inversión.
Dentro de los primeros inversores en identificar unas fases en el mercado
accionario encontramos a Richard Wyckoff13 clasificándolas en fase de
acumulación, alza o liquidez, distribución y finalmente de caída.
La fase de acumulación se produce después de una gran caída del mercado, en
esta fase el precio se mueve lateralmente por que la demanda y la oferta están
muy compensadas. Todos los estudios de Wyckoff y más tarde los de Weinstein,
tienen muy claro que el volumen de las operaciones es muy importante en esta
fase. En la primera parte el volumen probablemente sea bajo, ya no hay nada que
vender, los inversores inexpertos están fuera del mercado y los inversores
experimentados se limitan a comprobar si en esos precios mínimos todavía queda
alguien dispuesto a vender.

11

Jere R Behrman investigador del Banco Mundial, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Interamericano de
desarrollo, becario de la sociedad econométrica entre otros muchos títulos.
12Holbrook Working fue un profesor estadounidense de economía y estadística en el Instituto de Investigación
de Alimentos de la Universidad de Stanford conocido por sus contribuciones sobre la cobertura , sobre la
teoría de los precios de futuros.
13 Richard Demille Wyckoff fue una autoridad del mercado de valores , fundador y editor de la Revista de Wall
Street (fundándola en 1907), y editor de la Técnica del Mercado de Valores .
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Por esta razón el precio rebota una y otra vez entre el soporte que no debería
romper (para confirmar la fase en la cual se encuentra el mercado) y alguna
resistencia menor. Una vez confirmada la fase los inversores expertos comienzan
a realizar compras y el volumen empieza a aumentar, aunque no necesariamente
con el aumento del precio de las acciones. En el plano económico, la economía
está en crisis o depresión, por tanto, los inversores inexpertos no quieren poner su
dinero en la bolsa, sin embargo, los inversores institucionales y los profesionales
empiezan a hacer sus primeras compras. La economía está en su peor momento
del ciclo económico corto y las utilidades de las empresas son muy bajas
(pérdidas) las expectativas de los empresarios son pesimistas. La tasa de inflación
es alta, pero comienza a controlarse.
Fase alcista, en esta fase el precio de las acciones comienza a subir, se presentan
movimientos fuertes al alza, las noticias de la economía, siguen siendo malas,
pero hay un trasfondo de esperanza. El inversor inexperto, sigue desconfiando de
la bolsa, pero es el momento más sencillo para invertir, justo cuando empieza el
rally. La economía presenta como características una reducción de la tasa de
inflación, el gobierno intenta reanimar la economía con una política económica
expansiva bajando tasas de interés para fomentar la inversión, a pesar de esto, la
economía continúa en la fase de depresión e ingresando en la fase de
recuperación del ciclo económico. La baja en tasas de interés reduce la
rentabilidad de la renta fija trasladando recursos hacia renta variable, una vez
confirmada la fase de recuperación del ciclo económico.
Fase de distribución, el mercado está indeciso, existen compradores y vendedores
por igual, la oferta y la demanda se encuentran en equilibrio, los inversores
expertos y profesionales venden sus acciones a los inversores inexpertos, quienes
motivados por la euforia del ciclo económico, realizan compras sin fundamento
atraídos por el rally que inicio en la fase anterior. Al final de esta fase el precio de
las acciones comienza a caer. En el plano económico nada hace presagiar el
desastre bursátil, la economía está en auge, la inflación es alta, las tasas de
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interés comienzan a subir a fin de controlar la inflación, las utilidades
empresariales son buenas así como las expectativas de los inversores, los medios
de comunicación comienzan a fijarse en la evolución bursátil.
Fase de caída o bajista, en esta fase el volumen de negociación de acciones es
alto porque el mercado es completamente bajista, los inversionistas inexpertos ya
no creen que el mercado se recuperara rápidamente y entran en miedo y
desesperación acelerando la caída de la bolsa, creen que fue un grave error el
haber invertido en acciones, los grandes inversores ya no están en el mercado ya
que sus posiciones las liquidaron en la fase anterior, en esta fase son los
inversores inexpertos los que continúan en el mercado. La inflación está en sus
máximos porque aun la economía existe sensación de auge, sin embargo el
gobierno comienza a hacer una política económica de signo restrictivo. Ante la alta
demanda de crédito y las presiones inflacionarias.

Tabla 2. Fases del ciclo económico, bursátil y del inversor.
Fase del Ciclo
Economico

Auge

Recesion o
Contraccion

Depresion o
Crisis

Caracteristicas
Produccion a plena
capacidad, "Boom"
economico, alta espectativa
de consumidores y
empresarios, bajos niveles
de desempleo, inflacion en
aumento, alto consumo.
La tasa de crecimiento
menor, desempleo en
aumento, el ingreso y
consumo a la baja, la
inflacion continua al alza y
menor produccion.
Produccion en minimos,
inflacion se dispara, alto
desempleo, bajo consumo,
alta morosidad, liquidacion
de empresas.

Inflacion disminuye, politica
expansiva, bajas tasas de
Recuperacion
interes, produccion en
aumento, consumo y empleo
al alza.

Fases del ciclo
Bursatil

Caracteristicas

Fases del Inversor
Inexperto

Caracteristicas

Los precios e las acciones
L economia esta en Auge, se
comienzan a caer, inversores
Fase
Antusiasmo,
compran acciones, los
expertos venden posiciones.
Distribucion
Emocion, Euforia
precios suben de forma
Inversores inexpertos
acelerada.
compran acciones

Fase Bajistas

Fase de
Acumulacion

Fase Alcista

Los precios de las acciones
caen, los volumenes son
altos a la baja.

Negacion, Miedo,
Desesperacion.

Comienza la caida en los
precios, hay negacion y no se
venden posiciones, sin
embargo hay incertidumbre
y miedo.

Precios acciones en minimos, Panico, Desaliento, El inversionista inexperto
mercado lateral en la bolsa,
Rendicion,
vende sus posiciones, asume
bajo dinamismo, inversores
Aversion a la
perdidas, no desea saber
expertos compran.
Bolsa.
nada de la Bolsa de Valores.
El precio de las acciones
comienza a subir, la
confianza del los
inversionistas comienza a
mejorar.

Esperanza y
Optimismo

El inversor inexperto vuelve a
mirar el mercado, no entra
aun tiene desconfianza.

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de la caracterización de las fases del ciclo
económico y bursátil.
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1.5 Bolsa de Valores y su Índice Bursátil.

La Bolsa de Valores de Colombia nace inicialmente con la Bolsa de Valores de
Bogotá, el 28 de Noviembre de 1928 y el 2 de abril de 1929 se lleva a cabo la
primera rueda bursátil, sus inicios coincidieron con la gran depresión presentando
años difíciles en sus primeras ruedas, para 1934 se creó la Bolsa de Colombia que
tiempo después se fusiono con la Bolsa de Bogotá. El 19 de enero de 1.961 nació
la Bolsa de Medellín caracterizada por ser un centro empresarial e industrial de
importante crecimiento y desarrollo socioeconómico en el país. En el año 1.982 la
supervisión de las Bolsas de Valores dejó de asumirla la Superintendencia
Bancaria y este oficio pasó a la Comisión Nacional de Valores, después llamada
Superintendencia de Valores, y más adelante la Superintendencia Financiera que
es fruto de la fusión de la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de
Valores.
El 7 de marzo de 1.983 nació la Bolsa de Occidente S.A., acompañando así a las
Bolsas de Bogotá y Medellín. Finalmente, las tres Bolsas existentes hasta la fecha
en las ciudades principales se unen para dar origen a la Bolsa Nacional de Valores
el 3 de Julio del año 2001.
Los mercados de operación de la Bolsa de Valores de Colombia en sus comienzo
fueron: El mercado de renta fija donde se negociaban los bonos del gobierno
´principalmente, el mercado de renta variable donde se negociaban las acciones
de las empresas inscritas, el mercado de valores estandarizados donde se
negociaban futuros y finalmente el mercado de divisas.
Desde sus inicios como Bolsa de Valores de Colombia, estuvo representada bajo
el índice IGBC (Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia), el cual es un
indicador de la evolución de un mercado en función del comportamiento de las
cotizaciones de los títulos más representativos. Se compone de un conjunto de
instrumentos, acciones o deuda, y busca capturar las características y los
movimientos de valor de los activos que lo componen. También es una medida del
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rendimiento que este conjunto de activos ha presentado durante un período de
tiempo determinado. Sin embargo a partir del 1 de noviembre de 2013, el
COLCAP reemplazó al IGBC como el principal indicador del comportamiento del
mercado accionario colombiano, el COLCAP como índice refleja la capitalización y
las variaciones de los precios de las acciones más líquidas de la Bolsa de Valores
de Colombia (BVC), donde la participación de cada acción en el índice está
determinada por el correspondiente valor de la capitalización bursátil ajustada
(flotante de la compañía multiplicado por el último precio). La canasta del índice
COLCAP estará compuesta por mínimo 20 acciones de 20 emisores diferentes.

1.6 El Índice Bursátil como indicador adelantado de la Economía.

El Índice Bursátil representado por el índice General de la Bolsa de Valores y
COLCAP contiene propiedades que lo catalogan como un indicador adelantado de
la actividad económica, según Moore (1983) las cotizaciones de las acciones
habrían predicho el ciclo en 18 de los 23 picos que presentó la economía de
Estados Unidos entre 1875 y 1923. Esta relación entre el ciclo económico y el
ciclo bursátil tiene sus orígenes en las expectativas racionales que los inversores
tienen sobre la economía y sobre las cuales basan sus decisiones financieras
según la fase en la cual se encuentre el ciclo real, anticipandose al
comportamiento normal de la economía. Fama (1981) evidencio en sus trabajos
que la rentabilidad de las acciones que cotizaban en Bolsa está correlacionada de
manera positiva con la tasa de crecimiento futuro del producto interno bruto real.
Estas características del Índice Bursátil como indicador adelantado de la actividad
económica ha sido igualmente aprovechada por la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en la década de 1970, publicando
sus resultados a partir de 1981, de igual forma, la National Bureau of Economic
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Research (NBER)14 con el fin de proporcionar señales tempranas de los puntos
de inflexión de la actividad económica y así poder informar y participar de forma
prematura y oportuna en las políticas económicas y/o monetarias que se
consideren más adecuadas. Adicional a lo anterior, otra característica favorable
del índice bursátil, radica en su temprana información, la cual es diaria y que
permite su análisis y modelación, de forma más temprana y rápida que la del PIB,
el cual se genera y publica en forma trimestral, tres meses posteriores a la fecha
de cierre del trimestre ejecutado y analizado. Adicional a este espacio de tiempo el
PIB está sujeto a revisiones significativas por diferentes órganos estatales. Basado
en lo anterior y en la eficiencia y disponibilidad de la información, una variable de
referencia óptima debe tener una mayor frecuencia que el PIB, e idealmente,
menores revisiones.
El rol del mercado bursátil es importante ya que es allí donde las empresas más
representativas y que cotizan en la bolsa financian una parte importante de sus
proyectos de expansión mediante la emisión de deuda, el mercado bursátil
proporciona señales claves emitidas por los empresarios y es en el precio donde
se ve reflejado o descontado la certeza de la toma de decisiones empresariales.
Para Eugene Fama premio nobel de economía, sustenta que la rentabilidad de las
acciones está íntimamente ligada con la tasa futura de crecimiento del Producto
Interno Bruto (Fama, 1981). Lo anterior básicamente porque en el ahorro y la
inversión se encuentra el motor del crecimiento, según los modelos Harrod –
Dorman y de Solow, es en los excedentes de capital que se destina al ahorro que
surgen las inversiones, y mediante un mercado eficiente se traslada los recursos
a sectores y compañías apoyando el crecimiento, el cual llegara a un punto de
auge que se debe ralentizar para seguir creciendo.
Robert Merton y Stanley Fischer afirmaron en 1997 que el mercado bursátil es un
perfecto predictor del ciclo económico, esta afirmación fue realizada mediante un
14NBER u Oficina Nacional de Investigación Económica fue Fundada en 1920 como una organización
privada, sin fines de lucro y no partidista, dedicada a realizar investigaciones económicas y/a divulgar
hallazgos de investigación entre académicos, responsables de políticas públicas y profesionales de negocios.
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documento publicado en ese mismo año. Esta afirmación tiene su naturaleza y
origen en la lógica racional de las inversiones que buscan crear valor de forma
consecutiva y constante, de tal forma que este sentimiento de inversión se ve
reflejado en las cotizaciones de los activos que cotizan en bolsa y que promueven
la demanda agregada de todos los sectores económicos. De igual forma y como
consecuencia de este aumento en la demanda agregada es tenida en cuenta la
tasa de inflación, como otro indicador al cual se le otorga un gran poder predictivo
sobre la inversión que deriva posteriormente en las tasas de crecimiento.

Figura 2. Ciclo Bursátil y Ciclo económico. Elaboración: Fuente Propia.
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2. CRONOLOGIAS DEL CICLO

2.1 Determinación del componente cíclico en Colombia.
En la revisión académica e investigativa para determinar la presencia de los ciclos
en la economía Colombiana, se encuentran los estudios de Alfonso, Arango, Arias,
Cangrejo y Pulido (2012), quienes realizaron un estudio para los ciclos de
negocios de Colombia en un periodo de 36 años desde 1975 hasta 2011,
adoptando para su análisis e identificación dos metodologías, la primera de ellas
el índice de difusión acumulado y en el segundo el algoritmo de Bry-Boschan.
La primera metodología utiliza en su construcción 41 series de la actividad
económica en general. La segunda metodología identifica por cada serie los
máximos y mínimos. Este estudio identifica y determina 4 ciclos de negocios, con
una duración promedio de 6 a 8 años. Además, identificaron que las expansiones
tienen en promedio mayor duración que las contracciones, siendo las primeras de
5 a 4 años mientras que las segundas de 1 año, sin embargo estas metodologías
en su implementación requieren la construcción de indicadores compuestos
partiendo de varias series que en su estimación exige un proceso de depuración
de varios datos mediante técnicas de suaviza-miento, como medias móviles para
la identificación de estos picos y valles, siendo para el estudio de esta
investigación y para el inversionista un proceso complicado y extenso.

Tabla 3. Ciclo de Negocios Colombia 1975-2011

Metodologia

Serie

CERP

PIB

Pico

Ciclo (P-P)
AÑOS

1982: II
1989: II
1998:I
PIB: Producto Interno Bruto 2002:II

7
8,7
4

Valle
1982: IV
1989:IV
1999:II
2002:IV

Ciclo (VV) AÑOS
7
10
3,5

Expansión
Contraccion
(V-P)
(P-V) AÑOS
AÑOS
0,5
6,5
0,5
8,2
1,2
2,7
0,7

Nota. Elaboracion: Fuente propia a partir de los resultados de los estudios Alfonso,
Arango, Arias, Cangrejo y Pulido (2012)
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Para Cantú, Acevedo y Bello (2010) como funcionarios de la División de Desarrollo
Económico de la Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL),
en su publicación numero 101 destacan la importancia del análisis e interpretación
de la información que nos suministran los indicadores líderes, en su estudio se
analizó y se llegó a identificar de forma adelantada para los ciclos económicos los
puntos de giro de las actividades económicas basados en la metodología
empleada por The National Bureau of Economic Research (NBER), calculando
para 6 países de América Latina incluida Colombia, la probabilidad secuencial de
cambio de fase de expansión a contracción.
Para este estudio entre 1994 a 2009 se utilizaron 10 series o indicadores
adelantados dentro de los cuales se utilizó el Índice General de la Bolsa de
Valores (IGBC) como indicador adelantado y el índice manufacturero de trilla de
café en lugar del PIB, la utilización de estos indicadores permitió generar señales
en agosto de 2007 y enero de 2008, prediciendo el cambio de fase de expansión a
contracción que ocurrió en este año 2008 y que conllevo a la crisis financiera más
reciente. De igual forma este estudio sugirió la recuperación o ingreso a una nueva
fase de expansión para el tercer trimestre de 2009, este estudio aporta a esta
investigación, las características de los indicadores adelantados frente al
comportamiento de la economía.

En Colombia Kamil, Pulido y Torres (2010) Plantean como equipo técnico del
Banco de la Republica la construcción de un nuevo indicador mensual líder de la
actividad económica en Colombia (IMACO), tomando para ellos siete variables o
series con características adelantas a la economía Colombiana dentro de las
cuales se encuentra el Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC).
El procedimiento se basa en un algoritmo de búsqueda heurístico que anticipan
los movimientos de expansión y contracción del PIB Colombiano, con cinco meses
de adelanto. Esta investigación y su análisis a los indicadores adelantados realiza
un aporte significativo ya que sus características permiten predecir junto con otros
indicadores adelantados los puntos de quiebre de la economía en general, las
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expectativas de los consumidores y productores así como las políticas que lo
acompañaran, sin embargo esta herramienta dada la utilización de varios
indicadores mensuales que han cambiado en su cálculo y metodología fue
publicada por última vez hasta mayo de 2015, sin embargo sus estudios logran
tener coherencia y coinciden con unas diferencias en meses frente a los estudios
ya realizados por Arango en 2007 y 2012. Esta investigación aporta a nuestros
objetivos el confirmar que las fases expansivas de la economía toman en su
formación y tendencia un mayor tiempo de duración que las fases contractivas,
uniendo esto a las fases del inversor se hace evidente como las características de
indecisión, miedo y pánico que viven los agentes económicos en las fases de
depresión y crisis aceleran más rápido este proceso.
Tabla 4. Resultado Investigaciones anteriores – “Imaco”
Metodologia

Serie

Bry-Boschan

Multiples

Pico
1987:I
1990:II
1995:III
1998:I
2000:III

Ciclo (P-P)

3,2
5,2
3,3
3,3

Valle
1988:IV
1991:I
1996:IV
1999:II
2002:I

Ciclo (VV) AÑOS.
3,2
7,7
3,5
2,8

Expansión
Contraccion
(V-P)
(P-V) AÑOS
AÑOS
1,7
1,5
0,7
4,5
1,2
1,5
1,5
1,2
2

Nota. Elaboración propia: Elaborado a partir de los estudios de Banco de la Republica en su boletín
número 609, ''El IMACO: Un Índice mensual líder de la actividad económica''

Finalmente Sánchez y Amaya (2006), en su monografía para optar por el título de
especialista en finanzas y mercado de capitales, realizaron un análisis
econométrico a las series estadísticas del IGBC y del PIB en el periodo
comprendido entre 1994 y 2005 a fin de determinar su correlación planteándose
como objetivo principal demostrar el poder predictivo que ofrece el mercado de
capitales, para nuestro caso índice bursátil, al comportamiento de la actividad
económica, para este análisis los autores utilizaron un modelo de vectores
autoregresivos (VAR) y un test de casualidad de Granger concluyendo que existe
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una relación positiva entre el comportamiento del Índice General de la Bolsa de
Valores (IGBC) con un periodo de rezago frente al comportamiento del Producto
Interno Bruto (PIB). Este estudio también analizó como el comportamiento del
mercado accionario mediante decisiones de gasto e inversión realizada por los
agentes económicos, determina el futuro nivel de producción de la economía.
Este estudio realiza un aporte frente al hecho de tomar el IGBC como un indicador
líder o adelantado de la economía, sin embargo, no realiza la identificación propia
de los ciclos y fases contenidas en el ciclo económico y en el ciclo del índice
bursátil para este periodo de tiempo.
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3. SERIES DE TIEMPO Y FILTRO DE HODRICK PRESCOTT

3.1 Series de Tiempo y sus componentes

Una serie temporal, cronológica, histórica o de tiempo es una sucesión de
observaciones cuantitativas de un fenómeno o serie particular a través del tiempo.
Su estudio e interpretación es importante porque permite analizar la evolución y
comportamiento que en el transcurso del tiempo ha experimentado una variable,
tanto para construir un modelo descriptivo, como para predecir sus valores futuros
o para el caso de esta investigación identificar sus componentes. Es importante
mencionar que, en una serie temporal, es esencial el orden temporal de los datos,
de forma que cada observación deberá estar asociada a un determinado periodo.
Luego, en esencia, una serie temporal es una distribución de frecuencias en dos
dimensiones (t,y) donde la variable endógena o dependiente (y) es la magnitud en
estudio, y la exógena o independiente es el tiempo (t).
Todo análisis de series temporales ha de iniciarse con una representación gráfica
de la misma, utilizando los ejes cartesianos, de forma que en el eje de abscisas
representaremos el tiempo y en el de ordenadas, la serie observada, que para el
caso de esta investigación es el precio del índice bursátil, con lo que obtendremos
una serie de puntos que, al unirlos, nos dan un impacto grafico de la serie, de la
cual a simple vista se pueden sacar unas primeras conclusiones de la evolución
histórica de la misma, sin embargo toda serie de tiempo está conformada por unos
componentes imperceptibles en esta primera observación, por lo cual con graficar
una evolución histórica de cualquier variable estos componentes no podrán ser
vistos, estos componentes son: tendencia, estacionalidad, cíclicidad que es el que
nos interesa, e irregularidad, en su detalle estos componentes están definidos:


Tendencia: Una serie de tiempo con tendencia es aquella que contiene un
componente de largo plazo o secular, que representa el crecimiento o
declinación de la serie a través de un período amplio de tiempo. Las
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tendencias a largo plazo se ajustan a diversos esquemas, algunas se
mueven de forma ascendente, otras descendente, y otras más permanecen
con movimientos laterales, estos movimiento en el largo plazo, varían
dependiendo de nuevos modelos económicos o choques fuertes como lo
manifestaba Shumpeter (1927).


Estacionalidad: Este componente representa la variabilidad en los datos
debida a influencias de estaciones propias de año a año, movimientos que
recurren en los mismos meses, trimestres, etc, del año y en donde su
intensidad no varía significativamente.



Cíclicidad: El efecto cíclico se define como la fluctuación en forma de onda
alrededor de la tendencia y son identificados para el ejercicio de esta
investigación como picos y valles que denotan los puntos máximos y
mínimos (puntos de inflexión), en los cuales se hace cambio de tendencia o
fase.



El componente irregular, que hace referencia a factores de corto plazo
imprevisto y no recurrente.

3.2 Metodologías para calcular componente cíclico

En los estudios sobre ciclos económicos es preferible trabajar únicamente con el
ciclo de la serie, eliminando de la misma el efecto de los componentes estacional,
irregular e inclusive tendencial. Por lo tanto, uno de los primeros aspectos que se
debe tomar en cuenta es el método de descomposición de series de tiempo en sus
componentes básicos. En la literatura disponible se citan diversas técnicas para
estimar la tendencia de una serie, tales como:


Ajustes de tendencia lineal, cuadrática y cúbica: Consiste en realizar
ajustes de regresión por mínimos cuadrados ordinarios de la variable de
interés (Y) en función del tiempo (T) con diferentes exponentes para la
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variable tiempo, ya sea, de primero (lineal), segundo (cuadrática) y tercer
(cúbica) orden:

Primer orden:
Segundo orden:
Tercer orden:
La serie ajustada de esta forma, brinda una estimación del componente de
tendencia. Esta técnica supone que los parámetros que definen la
tendencia no cambian en el tiempo, siendo este último un inconveniente es
su aplicación para la presente investigación.


Método PAT (Phase Average Trend)15. A manera general este método
consiste en calcular mediante un promedio móvil generalmente largo, de
más o menos 74 datos, a fin de obtener una primera estimación de la
tendencia. Luego se determinan los puntos de inflexión de la serie residual
que sirven para definir unas fases cíclicas. A cada fase cíclica se le calcula
su media. La tendencia final estimada es una interpolación entre las medias
de las fases cíclicas previamente suavizadas por la aplicación de una media
móvil de tres elementos. Con esta técnica se consiguen tasas de cambio en
la evolución estimada de largo plazo que no son necesariamente
constantes a lo largo de todo el intervalo de la serie, sino que pueden variar
de ciclo en ciclo. Una vez estimada la tendencia, por cualquiera de los
métodos anteriores, se calculan las desviaciones de la serie original con
respecto a ésta y así se obtiene una estimación del componente cíclico. Al
respecto, se debe tener presente, que en caso de que la serie original
presente un alto componente estacional, irregular o ambos, el proceso de
estimación

de

la

tendencia

debe

ser

calculado

sobre

la

serie

desestacionalizada o la tendencia-ciclo de la serie, según corresponda,
15

Una descripción amplia del método PAT aparece en Fayolle, J. (1993), págs. 169-181
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obtenidos a través de la aplicación del método X11-ARIMA11, sin embargo,
el método PAT presenta el inconveniente de que para obtener las
estimaciones de la tendencia en los extremos de una serie es necesario
extenderla hacia ambos lados 75 términos, lo que implica suponer el
comportamiento pasado y futuro de la serie original, esto ocasiona en
muchos casos ajustes inadecuados al principio y al final de la serie. Las
revisiones de estos extremos pueden afectar sustancialmente el fechado de
los picos y valles que se traducirían en error al identificar las fases de
nuestra serie.

En general otras metodologías involucran la tendencia-ciclo en sus resultados
generando resultados estadísticamente contaminados ya que es necesario
separar los componentes de la serie y trabajar únicamente con el componente
cíclico, para lo anterior es que se hace necesario trabajar con metodologías de
filtrado enfocadas al análisis económico y sobre todo de fácil elaboración e
interpretación para el inversionista.

3.3 Criterios técnicas de filtrado

Según Kydland y Prescott (1990), cualquier técnica para obtener el componente
de tendencia debe presentar las siguientes características:


El componente de tendencia de la serie de interés que se obtenga debe
ser, aproximadamente, la curva que se dibujaría a "mano alzada" sobre el
gráfico de la serie original en función del tiempo.



La tendencia de una serie dada, debe ser una transformación lineal de esa
serie, y esta transformación propuesta debe ser la misma que se utilice
para todas las series.
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El tamaño de la muestra no debe alterar significativamente el valor de las
desviaciones cíclicas en una observación dada, excepto posiblemente
cerca del final del período muestra.



El modelo debería estar bien definido, libre de juicio y ser fácilmente
reproducible.

Estos criterios los cumple el método propuesto por Hodrick y Prescott en 1980,
que es una de las técnicas más ampliamente utilizada en las investigaciones
modernas especialmente sobre ciclos económicos para calcular la tendencia de
las series de tiempo y brinda resultados más consistentes con los datos
observados que los métodos mencionados anteriormente e incluso que otros
métodos de relaciones estructurales como los VAR16.

3.4 Filtro de Hodrick Prescott

El filtro de Hodrick Prescott tiene su origen en el método llamado "WhittakerHenderson de tipo A". Los autores de este filtro parten de la definición del ciclo
económico realizada por Lucas (1976), es decir, lo definen como las fluctuaciones
recurrentes en la actividad real respecto a una tendencia. Estas fluctuaciones son
por definición desviaciones respecto a un camino suave pero variable (tendencia).
Este método extrae una tendencia estocástica que se mueve sin problemas en el
tiempo y es incorrelacionada con el componente cíclico. De acuerdo con Hodrick y
Prescott (1980), una serie de tiempo económica se puede descomponer en
tendencia y ciclo: Yt = Tt + Ct, de tal forma que el componente cíclico será la
diferencia entre la serie y su tendencia Ct= Yt –Tt. Este filtro para el caso
Colombiano ha sido el de mejor desempeño y académicamente más utilizado en
diferentes investigaciones especializadas, como Hamann y Riascos (1998),
Posada (1999), Restrepo y Reyes (2000).
El componente de tendencia se obtiene de resolver el siguiente problema:
16

Los modelos VAR se utilizan cuando se quiere caracterizar las interacciones simultáneas entre
un grupo de variables.
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Siendo T el tamaño de la muestra y λ un parámetro que penaliza la variabilidad de
la tendencia, en otras palabras representa la suavidad. Cuanto mayor sea el valor
del parámetro λ mayor es la suavización de la serie. En efecto, a medida que
dicho parámetro se aproxima a cero la tendencia coincide con la serie original.
Cuando λ→∞ la tendencia se aproxima a una forma lineal xt = x0 + δt, δ > 0. El
valor óptimo de λ es λ = σ 2 x / σ 2 c donde σx y σc son las desviaciones de las
innovaciones en la tendencia y en el ciclo, respectivamente.
Después de

tomar

las

condiciones

de

primer

orden,

realizar

algunas

manipulaciones algebraicas y hacer uso del operador de rezagos, el componente
de tendencia de una serie económica se obtiene de la siguiente forma:

Para el parámetro de suavizamiento (λ) Hodrick y Prescott (1980) proponen: 100,
1.600 y 14.400 para datos anuales, trimestrales y mensuales, respectivamente. La
hipótesis de trabajo de Hodrick y Prescott es que Tt varía suavemente sobre el
tiempo. Ellos están a favor de un valor de λ bastante alto aun cuando advierten
que puede no ser adecuado para todas las variables. Su escogencia de λ=1600
para datos trimestrales se argumenta en que un 5% de la desviación de la
tendencia por trimestre es tan moderadamente grande como un cambio de un 1/8
del 1% en la tasa de crecimiento en un trimestre.
Es importante mencionar que la serie Yt se emplea generalmente en logaritmos
para que el componente Ct quede expresado directamente en términos de
desviaciones porcentuales de la serie respecto a la tendencia, que se consideran
como una estimación del ciclo de la serie.
De acuerdo con Allub (2007) este filtro presenta las siguientes Ventajas:
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Es un método fácil de aplicar que además es ampliamente conocido y
utilizado.



Se minimiza el manejo de los resultados de la composición de la serie.



Es un buen método a la hora de estimar la brecha del PIB en un país en el
cual hayan o no pocas estimaciones.



Los logros difieren mínimamente de los resultados obtenidos con otros
filtros como Baxter-King.



Dado

que

es

un

método

ampliamente

difundido,

permite

hacer

comparaciones con los resultados obtenidos en diferentes países.
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4. RESULTADOS

A fin de lograr los objetivos propuestos y lograr determinar el componente cíclico
de la serie bursátil para Colombia entre los años 2001 a 2016, se utiliza la
metodología de filtrado de Holdrick Prescott analizada en el capítulo anterior, para
realizar este objetivo y analizar su comportamiento y determinar sus fases, lo
primero es obtener la serie histórica del índice general de la Bolsa de Valores y
Colcap, desde Enero 2001, hasta Diciembre de 2016, esta serie se encuentra
reflejada en el anexo 1. El programa estadístico que se utilizara es Eviews versión
9.0.
4.1 Grafica del Índice Bursátil 2001 – 2016

En la gráfica siguiente se observa el comportamiento del índice bursátil desde
enero de 2001 hasta el 29 de Diciembre de 2016, sin embargo, esta es una
representación gráfica en donde se encuentran según la teoría de series de
tiempo los 4 componentes; tendencia, estacionalidad, cíclico e irregular. El único
componente que a simple vista se puede observar es el de tendencia.

Figura 3. Serie original Índice Bursátil – sin desestacionalizar. Fuente. Elaboracion propia a partir
de la serie historica de la BVC y proceda Eviews v.9
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La serie original del indice bursatil, presenta un punto minimo de 783 unidades
logrado al inicio de la serie el 1 de Enero de 2001, y como punto maximo 15459
unidades, logrado el 30 de Diciembre de 2010, la media se ubica en los 8770
puntos de la serie. Esta primera lectura sugeriria un unico valle o punto minimo,
asi como un unico pico o punto maximo, lo cual basado en la teoria de ciclos y el
filtro de Hodrick Prescott se confirmara mas adelante.

Figura 4. Resultados estadisticos serie Indice Bursatil. Fuente: Elaboracion propia a partir
de los resultados Eviews V9.

4.2 Calculo de componente cíclico

Para la serie original del Índice bursátil se le realizara un test de estacionalidad a
fin de conocer si la serie es estacionaria o No estacionaria, posterior a este test se
desestacionalizara la serie, a fin de aislarla del efecto estacional y de tendencia.
Para desestacionalizar el índice bursátil se utilizara proceso X12 como modelo
aditivo, esta serie ya desestacionalizada se llamara “ibursatil_sa”
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Null Hypothesis: IBURSATIL has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 1 (Fixed)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-1.267000
-4.007084
-3.433651
-3.140697

0.8927

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(IBURSATIL)
Method: Least Squares
Date: 09/30/17 Time: 21:16
Sample (adjusted): 2001M03 2016M12
Included observations: 190 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

IBURSATIL(-1)
D(IBURSATIL(-1))
C
@TREND("2001M01")

-0.015387
0.353106
137.0892
0.307733

0.012144
0.069396
72.39816
1.031366

-1.267000
5.088277
1.893545
0.298375

0.2067
0.0000
0.0598
0.7658

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.138181
0.124280
454.2406
38378216
-1430.116
9.940841
0.000004

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

48.00176
485.4041
15.09596
15.16432
15.12365
1.918620

Figura 5. Resultados de test raíz unitaria Índice bursátil. Fuente: Elaboración propia a
partir de los resultados de raíz unitaria, serie bursátil, Eviews v9.

Los resultados del test indican que la serie “IBursatil” no presenta autocorrelación, lo anterior por el resultado del 1.918620 de Durbin-Watson,

este

resultado es bueno para el modelo porque no existe correlación entre errores,
adicional los resultados informan una tendencia positiva, y un 89% de aceptación
de la hipótesis nula, la cual, indica que existe raíz unitaria lo que es sinónimo de
tener una serie no estacionaria. Al desestacionalizar la serie y compararla con la
serie original sin desestacionalizar se observa que los cambios en gráfico y datos
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estadísticos son muy similares, este resultado es bueno dentro del proceso de
determinar el componente cíclico, ya que estamos asegurando que la serie bursátil
no contiene componentes estadísticos estacionales producto de factores
exógenos.

Figura 6. Serie Bursátil desestacionalizada y estadística. Fuente: Elaboracion propia a
partir de la desestacionalizacion de la serie bursatil, proceso x12, Eviews v9.

Una vez desestacionalizada la serie, “ibursatil_sa”, se descompone la serie
original en sus componentes tendencial y cíclico, extrayendo el componente
tendencial de la serie mediante el filtro de Hodrick Prescott para la variable serie
bursátil (hpibursatil). Se utiliza como parámetro de suaviza miento 14.400 por ser
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de temporalidad mensual. Este filtro permitirá observar la serie original, la
tendencia de la serie y el componente cíclico de la serie.

Figura 7. Serie índice bursátil filtrada Hodrick Prescott, Fuente: Elaboracion propia a partir
de los resultados del filtro de Hodrick Prescott, Eviews v9.

La serie se encuentra sin su componente estacional por estar desestacionalizada
y se conoce la tendencia producto del filtro de HP, de tal forma que la diferencia
basada en la teoría será el componente cíclico. Antes de realizar esta diferencia,
es necesario calcular los logaritmos de cada serie, a fin de obtener los resultados
en términos porcentuales. De tal forma que el ciclo basado en la teoría será:
Ciclo = Logaritmo de la serie original – Logaritmo del Filtro de HP de la serie, que
en términos eviews es; Genr lccibursatil = libursatil_sa – lhpibursatil.
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Figura 8. Ciclo del índice bursátil. Fuente: Elaboracion propia a partir del filtro de HP, en
Eviews v9.

Figura 9. Ciclo del índice bursátil suavizado. Fuente: Elaboracion propia a partir del filtro
de HP y suavizada M.A en Eviews v9.
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Determinado el componente cíclico, la serie presenta varios picos y valles
menores, sin embargo, es necesario suavizar la gráfica a fin de lograr identificar
más fácilmente los puntos de inflexión, este procedimiento se realiza mediante una
media móvil de 3 retardos, como la serie es mensual, equivale a un trimestre,
perdiendo de la serie original 2 datos, este factor no afecta el resultado ya que el
componente cíclico no cambia (Figura 10).
A pesar de haber determinado el componente cíclico, es necesario para el
segundo objetivo identificar claramente los picos y valles, identificando así la fase
bajista y fase alcista del mercado accionario,

para lograr este objetivo es

necesario aplicar los criterios mencionados por Harding y Pagan (2002), los cuales
indican que el punto más alto y el más bajo deben ubicarse dentro de un rango de
5 meses, de tal forma que la duración mínima de cualquier fase del ciclo será de 6
meses, en segundo lugar, todo pico o punto más alto debe ser precedido de un
valle o punto más bajo y finalmente la duración de un ciclo completo será el
espacio entre valle y valle y su duración no podrá ser menor a 15 meses.

Figura 10. Fases del Ciclo Bursátil Colombiano periodo 2001 – 2016. Fuente: Elaboracion
propia a partir del filtro de HP en Eviews v9.
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4.3 Identificación de puntos de Inflexión ciclo bursátil

Aplicados los criterios propuestos por Harding y Pagan (2002), la serie analizada
presenta seis (6) valles y seis (6) picos. La duración promedio entre valle o punto
mínimo y el siguiente valle o punto mínimo, para conformar un ciclo bursátil es de
2 años y 2 meses, de igual forma al realizar la medición de duración desde un
pico o punto máximo al siguiente pico o punto máximo, la duración es de 2 años y
2 meses, durante este lapso de tiempo, ha presentado 6 fases de expansión o
fases alcista que en promedio han durado 1 año, así como 5 fases de contracción
o bajista que en promedio han durado 1 año.
Tabla 5. Puntos de inflexión ciclo Bursátil Colombiano periodo 2001 – 2016.
Metodologia

Hodrick
Prescott.

Serie

Valle

Pico

Indice
Bursatil.

jun-05
sep-06
ene-09
dic-11
feb-14
dic-15

mar-06
jul-07
ene-11
mar-13
sep-14
dic-16

Ciclo (V-V) Ciclo (P- Expansión Contraccion
AÑOS.
P) AÑOS. (V-P) AÑOS (P-V) AÑOS
1,3
2,4
3
2,2
1,9

1,4
3,6
2,2
1,5
2,3

0,8
0,8
2,0
1,3
0,6
1,0

0,6
1,5
0,9
0,9
1,3

Nota. Fuente: Elaboración Propia a partir de los resultados realizados en Eviews y
metodología Harding y Pagan (2002).

Una vez identificados en gráfica y tablas, los puntos de inflexión del índice bursátil,
es posible evidenciar y separar las fases que lo conforman. La fase alcista del
ciclo, como se vio anteriormente, será la distancia entre el valle anterior (fase de
acumulación) hasta su pico siguiente (fase de distribución). De igual forma la fase
bajista, será la distancia, entre el pico anterior (fase distribución) y su valle
siguiente (fase de acumulación). Las fases anteriormente definidas permitieron
obtener rentabilidades porcentuales en promedio durante este periodo de tiempo
de un 46% de utilidad, obtenida como la diferencia en puntos del índice bursátil
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durante la fase alcista. De igual forma durante la fase bajista las rentabilidades en
promedio durante este espacio de tiempo fueron del 34% bajo el supuesto de
poder realizar en el mercado accionario operaciones en corto o a la baja, obtenida
como la diferencia en puntos desde su pico anterior hasta el valle siguiente.

Tabla 6. Amplitud de las fases como variación porcentual del índice.
Metodologia

Hodrick
Prescott.

Serie

Valle

Indice
Bursatil.

jun-05
sep-06
ene-09
dic-11
feb-14
dic-15

Puntos
Indice
Bursatil

5.168
9.109
7.631
12.707
12.296
8.291

Pico
mar-06
jul-07
ene-11
mar-13
sep-14
dic-16

Puntos
Indice
Bursatil

10.851
10.981
15.083
14.328
14.203
9.944

Variacion
Porcentual
Largos (V-P)

Variacion
Porcentual
Cortos (P-V)

110%
21%
98%
13%
16%
20%

19%
44%
19%
17%
71%

Fuente: Elaboracion propia a partir de la variación porcentual entre los puntos de inflexión.

4.4 Puntos de Inflexión del PIB Colombiano.

A fin de lograr la comparación de ciclo bursátil frente al ciclo económico
determinado por el PIB (Producto Interno Bruto) Colombiano y validar sus
bondades como un indicador adelantado de la economía con fases diferentes, se
realizara la determinación de este componente mediante la misma metodología de
Hodrick Prescott.
La serie del PIB de Colombia (PIB_COL) se encuentra descestacionalizada desde
su origen a precios corrientes, lo que significa que no presenta estacionalidad, por
tal razón no se decestacionaliza, sin embargo se realizara el test de raíz unitaria
para confirmar y posteriormente se realizara la separación de sus componentes
tendencia y ciclo,

mediante el filtro Hodrick Prescott, el parámetro de

suavizamiento utilizado es 1.600 ya que la serie presenta datos trimestrales .

43

Figura 11. Serie original PIB Colombia desde 2001 hasta 2016. Fuente: Elaboracion
propia, grafica a partir de los datos trimestrales PIB, del Bano de la Republica y
procesados Eviews v9.

Null Hypothesis: PIBCOL has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 6 (Automatic - based on SIC, maxlag=14)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

1.973010
-3.465780
-2.877012
-2.575097

0.9999

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(PIBCOL)
Method: Least Squares
Date: 10/01/17 Time: 12:18
Sample (adjusted): 2001M08 2016M12
Included observations: 185 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

PIBCOL(-1)
D(PIBCOL(-1))

0.003759
-0.136987

0.001905
0.071582

t-Statistic
1.973010
-1.913696

Prob.
0.0501
0.0573
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D(PIBCOL(-2))
D(PIBCOL(-3))
D(PIBCOL(-4))
D(PIBCOL(-5))
D(PIBCOL(-6))
C

-0.136987
0.258691
-0.139763
-0.139763
0.340108
384.1596

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.546989
0.529073
1136.857
2.29E+08
-1560.079
30.53123
0.000000

0.071582
0.074691
0.074017
0.074017
0.075090
247.8533

-1.913696
3.463462
-1.888250
-1.888250
4.529351
1.549948

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.0573
0.0007
0.0606
0.0606
0.0000
0.1229
895.6216
1656.643
16.95220
17.09146
17.00864
1.935309

Figura 12. Resultados de test raíz unitaria PIB Fuente: Elaboracion propia a partir de los
cálculos de raíz unitaria, Eviews v9.

Los resultados del test indican que la serie “Pibcol” presentan una probabilidad del
99%, con lo cual se acepta la hipótesis nula al presentar raíz unitaria, lo que indica
que la serie es no estacionaria, adicional el resultado Durbin Watson indica que no
existe auto- correlación siendo un resultado óptimo para el modelo.

Figura 13. Serie PIB_COL filtrada Hodrick Prescott, Fuente: Elaboracion propuia a partir
del filtro de Hodrick Prescott, Eviews v9.
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Una vez realizado el filtro de Hodrick Prescott, se descompone la serie “pibcol” en
sus componentes tendencial y cíclico a fin de extraer la tendencia y poder calcular
por sus diferencias el componente cíclico, se calcula el logaritmo de cada serie a
fin de presentar sus resultados en términos porcentuales, de tal forma que el ciclo
en términos de Eview será: Genr ciclo pib = lpibsa – lhppib.
Aplicano los criterios de Harding y Pagan (2002), para la identificacion de puntos
de inflexion, se logra determinar varios picos y valles durante el periodo del 2001
hasta el 2016, estos puntos representan la determinacion del ciclo economico, en
donde los picos de la serie representan la fase de auge y los valles representan la
fase de crisis, el trayecto o distancia entre el pico y el valle, representa la fase de
contraccion o recesion, y la distancia entre el valle y su pico siguiente representa
la fase de recuperacion del ciclo economico.

Figura 14. Fases del ciclo económico Colombiano periodo 2001 – 2016.
Fuente: Elaboracion propia a partir del filtro de Hodrick Prescott para el PIB, Eviews v9.
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Las areas en color gris, indican las fases de recesion en las cuales la economia se
contrae y que en su punto mas bajo indican la fase de crisis del ciclo, las areas en
color blanco representan las fases de recuperacion de la economia, fase en la que
la tasa de crecimiento es positiva y se busca el retorno al punto de equilibrio
perturbado, su punto mas ato indican la fase de auge en donde los factores
productivos de la economia Colombiana se encuentran en su maximo nivel,
posterior a esta fase se da inicio nuevamente a la fase de recesion completando
asi un ciclo completo.

Tabla 7. Puntos de inflexión del ciclo bursátil Colombia periodo 2001-2016.
Metodologia

Hodrick
Prescott.

Serie

Valle

Pico

Producto
Interno
Bruto.
(PIB)

mar-02
dic-03
feb-06
ago-07
oct-10
oct-12
abr-15
oct-16

oct-02
ene-05
oct-06
sep-08
ene-12
mar-14
ene-16

Promedio

Ciclo (V-V) Ciclo (P-P) Expansión Contraccion
AÑOS.
AÑOS.
(V-P) AÑOS (P-V) AÑOS
0,6
1,2
1,8
2,3
1,1
1,1
2,2
1,8
0,7
0,8
1,5
1,9
1,1
2,1
3,2
3,4
1,3
0,8
2,0
2,2
1,4
1,1
2,5
1,9
0,8
0,8
1,5
2,1

2,2

1,0

1,1

Nota. Fuente: Elaboracion propia a partir de la cronología del ciclo bajo la metodología
Harding y Pagan (2002).

Los resultados anteriores

permiten identificar con esta metodología,

la

determinación del componente cíclico para la economía Colombiana, en la cual
existieron 6 ciclos económicos, entre los años 2001 a 2016, en promedio la
duración de cada ciclo fue de 2 años y 2 meses, de igual forma el análisis sugiere
que cada fase de recesión y su posterior recuperación presentaron en promedio
1 año de duración.
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Figura 15. Comparación ciclo bursátil Colombiano y PIB 2001 - 2016. Fuente:
Elaboracion propia a partir de la representacion grafica del ciclo Bursatil y el ciclo
Economico, Eviews v9.

4.5 Análisis Estadístico y Test de Granger.

La noción de Causalidad de Granger es una formalización de la idea de que el
futuro no puede causar el pasado, sin embargo, una variable pasada si pueda
causar o tener un poder predictivo de la variable futura, es decir, una variable X
causa una variable Y, si los valores presentes de Y se pueden predecir mejor con
los valores pasados de X. Para el caso de esta investigación evidenciar que el
ciclo bursátil puede predecir y anticipa al ciclo económico, de igual forma validad
estadísticamente la cointegracion de las variables.
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VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Date: 10/01/17 Time: 17:02
Sample: 2001M01 2016M12
Included observations: 190

Dependent variable: PIBCOL
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

IBURSATIL

1.433685

2

0.4883

All

1.433685

2

0.4883

Dependent variable: IBURSATIL
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

PIBCOL

1.695081

2

0.4285

All

1.695081

2

0.4285

Figura 16. Resultados Test de Granger. Fuente: Elaboracion propia a partir del test de
Granger, realizado en Eviews v9.

Los anteriores resultados del test, no permiten rechazar y/o aceptar ninguna
hipótesis de causalidad, basado en lo anterior se realizara un análisis a los
residuos de la serie y del modelo como tal a fin de validar los anteriores
resultados.
Null Hypothesis: RESIDUOS_SERIES has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=14)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

0.603685
-3.465392
-2.876843
-2.575006

0.9895

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(RESIDUOS_SERIES)
Method: Least Squares
Date: 10/01/17 Time: 17:33
Sample (adjusted): 2001M06 2016M12
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Included observations: 187 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

RESIDUOS_SERIES(-1)
D(RESIDUOS_SERIES(-1))
D(RESIDUOS_SERIES(-2))
D(RESIDUOS_SERIES(-3))
D(RESIDUOS_SERIES(-4))
C

0.005877
0.395085
-0.195324
0.251193
-0.238642
388.5658

0.009736
0.072963
0.076981
0.077161
0.074646
293.7461

0.603685
5.414855
-2.537303
3.255418
-3.196989
1.322795

0.5468
0.0000
0.0120
0.0014
0.0016
0.1876

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.180727
0.158095
3940.270
2.81E+09
-1810.466
7.985506
0.000001

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

489.4598
4294.320
19.42745
19.53112
19.46945
1.969661

Figura 17. Resultados de test raíz unitaria residuos series. Fuente: Elaboracion propia a
partir del cálculo realizado a los residuos de las series, Eviews v9.

En el analisis de regresion a los residuos, el test de Durbin Watson indica que no
existe autocorrelacion, adicional el ultimo retardo tiene una probabilidad de 0.0016
que es significativo. Lo anterior significa que es un buen modelo porque no existe
correlacion de errores. De los anteriores datos aceptamos la hipotesis nula de que
existe raiz unitaria lo cual me indica que los residuos son no estacionarios y lo
confirma el ADF con un valor positivo del 0.60, son integrados en primer orden por
tener una raiz unitaria. Por ultimo al ser un proceso de cointegracion se debe
tomar el valor estadistico de Dickey Fuller y como punto critico los propuestos por
Davison y Mckinnon (2004). Lo anterior indicaria que las dos series “ibursatil” y
“pibcol” no cointegran, no existe relacion de equilibrio a largo plazo.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La determinación de los componentes que se encuentran inmersos en las series
económicas es fundamental a la hora de realizar un análisis estructural e incluso
predictivo, esta herramienta de la determinación del componente cíclico para el
índice bursátil se convierte en una herramienta de inversión sencilla y contundente
a la hora de tomar posiciones en el mercado accionario, esta ventaja se logra
identificando la fase en la cual se encuentra el mercado accionario, el cual
presenta un comportamiento diferente a las fases del ciclo económico. De igual
forma esta investigación evidencia una realidad y conocimiento existente
únicamente para inversores experimentados quienes al identificar las fases de
alza en el mercado bursátil que coincide con fases de depresión en el ciclo
económico, pueden lograr como lo evidencio la investigación, rentabilidades
promedio del 46% en el mercado accionario. La anterior conclusión resuelve la
hipótesis central de la investigación referente a las fases en las cuales se debe
tomar posiciones de inversión. La investigación también concluye basado en la
metodología de Hodrick Prescott que en Colombia en el periodo enero 2001 a
diciembre 2016, existieron 6 fases alcistas en el mercado accionario, así como 5
fases bajistas, el promedio de duración de un ciclo completo bursátil es de 2 años
y 2 meses aproximadamente.
En la determinación del componente cíclico del PIB la investigación muestra que
en Colombia existieron 6 ciclos completos en el periodo analizado, esta
investigación coincide en la determinación cíclica realizada por Kamil, Pulido y
Torres del año 2010, quienes fecharon como último valle o punto mínimo en su
investigación el I trimestre del año 2002, lo que para esta investigación fue marzo
del año 2002, confiriéndole a la metodología de filtrado utilizada en esta
investigación, un grado de acierto frente a la determinación del componente cíclico
de variables macroeconómicas de otras investigaciones.
A nivel estadístico y comparativo el cual era el último objetivo de la investigación
entre la variable bursátil y la variable PIB, los resultados informan que estas dos
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series no cointegran, lo que indica que no existe relación de equilibrio en el largo
plazo, este factor también lo podemos observar en el test de granger en donde
obtuvimos unos porcentajes de probabilidad muy parecidos que no permitió
rechazar y/o aceptar ninguna hipótesis. A nivel de grafico la investigación concluye
que las fases de baja bursátil coinciden con fases de recuperación económica y
viceversa, sugiriendo que si no presentan cointegracion es debido a que no
comparten una tendencia estocástica común.
Como recomendación para investigaciones futuras que a partir de esta deseen
aportar un grado de acierto mayor a la toma de decisiones para inversionistas, es
determinar el componente cíclico de otros indicadores adelantados al ciclo
económico.
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ANEXOS

Anexo A. Tabla de datos, series históricas IGBC, Colcap, PIB.
fecha

Cierre Mes
(IGBCCOLCAP)

Indice IGBC PIB Precios
Promedio Corrientes

Cierre Mes
(IGBCCOLCAP)

fecha

Indice IGBC PIB Precios
Promedio Corrientes

31/01/2001

783

783

28/02/2005

5240

4887

28/02/2001

824

824

31/03/2005

4653

4835

31/03/2001

808

808

29/04/2005

4896

30/04/2001

819

819

31/05/2005

31/05/2001

884

884

30/06/2001

884

884

31/07/2001

979

1001

30/08/2001

992

986

28/09/2001

932

964

31/10/2001

814

844

30/11/2001

929

856

28/12/2001

1071

961

31/01/2002

1160

1109

28/02/2002

1081

1107

27/03/2002

1102

1098

30/04/2002

1133

1129

31/05/2002

1166

1149

27/06/2002

1239

1240

31/07/2002

1187

1214

30/08/2002

1190

1200

30/09/2002

1271

1212

31/10/2002

1390

1309

29/11/2002

1467

1460

30/12/2002

1609

1549

31/01/2003

1648

1677

27/02/2003

1595

1610

31/03/2003

1589

1614

30/04/2003

1723

1667

30/05/2003

2023

1841

27/06/2003

2076

2024

31/07/2003

2136

2175

29/08/2003

2082

2111

30/09/2003

2102

2129

31/10/2003

2158

2144

28/11/2003

2225

2208

30/12/2003

2334

2263

30/01/2004

2772

2550

27/02/2004

3090

2977

31/03/2004

3321

3128

30/04/2004

3373

3346

31/05/2004

2967

3027

30/06/2004

3004

3062

30/07/2004

2953

2997

31/08/2004

3015

2884

30/09/2004

3546

3462

29/10/2004

3743

3683

30/11/2004

4276

4099

31/12/2004

4364

4199

31/01/2005

4490

4332

Elaboración

54650

56055

57490

57656

57629

60744

63095

63855

65560

66927

69200

70658

73588

75183

78016

80975

propia,

Cierre Mes
(IGBCCOLCAP)

fecha

Indice IGBC PIB Precios
Promedio Corrientes

fecha

Cierre Mes
(IGBCCOLCAP)

Indice IGBC PIB Precios
Promedio Corrientes

31/03/2009

8023

7850

30/04/2013

13390

13567

30/04/2009

8332

8152

31/05/2013

13352

13374

4816

29/05/2009

9263

8985

28/06/2013

12828

13033

4763

4852

30/06/2009

9880

9584

31/07/2013

13465

13084

30/06/2005

5564

5168

31/07/2009

10330

9966

30/08/2013

13731

13729

29/07/2005

6240

5878

31/08/2009

10604

10537

30/09/2013

14061

14002

31/08/2005

6708

6798

30/09/2009

11258

10750

31/10/2013

14053

14207

30/09/2005

6919

6821

30/10/2009

10687

11041

29/11/2013

1630

13448

31/10/2005

7195

6943

30/11/2009

11245

11118

30/12/2013

1606

13087

30/11/2005

8601

8110

30/12/2009

11602

11548

31/01/2014

1460

12480

81334

84148

87043

122376

125913

127068

129290

30/12/2005

9513

9056

29/01/2010

11551

11599

28/02/2014

1521

12296

31/01/2006

11095

10389

26/02/2010

11725

11506

31/03/2014

1688

13044

28/02/2006

11080

10727

31/03/2010

12118

11916

30/04/2014

1672

13746

31/03/2006

11095

10851

30/04/2010

12513

12427

30/05/2014

1659

13599

28/04/2006

11076

11000

31/05/2010

12236

12159

27/06/2014

1706

14123

31/05/2006

9045

9722

30/06/2010

12450

12381

31/07/2014

1695

13980

30/06/2006

7662

7649

30/07/2010

13283

12918

29/08/2014

1771

14327

31/07/2006

9016

8356

31/08/2010

14105

13513

30/09/2014

1666

14203

31/08/2006

9510

9442

30/09/2010

14711

14249

31/10/2014

1635

13213

29/09/2006

9251

9109

29/10/2010

15900

15415

28/11/2014

1526

12879

31/10/2006

10285

9742

30/11/2010

14936

15394

30/12/2014

1513

11350

30/11/2006

10253

10388

30/12/2010

15497

15459

30/01/2015

1389

10750

28/12/2006

11161

10838

31/01/2011

15078

15083

27/02/2015

1368

10691

31/01/2007

10796

10744

28/02/2011

15008

14563

31/03/2015

1305

9890

28/02/2007

10113

10723

31/03/2011

14470

14693

30/04/2015

1396

10433

30/03/2007

10686

10513

29/04/2011

14384

14321

29/05/2015

1307

10570

30/04/2007

10808

10809

31/05/2011

14551

14179

30/06/2015

1331

10264

31/05/2007

10184

10396

30/06/2011

14068

14247

31/07/2015

1317

10032

29/06/2007

10638

10476

29/07/2011

14039

13703

31/08/2015

1247

9527

31/07/2007

11108

10981

31/08/2011

13421

13344

30/09/2015

1219

9446

31/08/2007

10729

10630

30/09/2011

12916

13370

30/10/2015

1218

9478

28/09/2007

10434

10556

31/10/2011

13322

13203

30/11/2015

1114

8703

31/10/2007

10630

10472

30/11/2011

12924

12706

30/12/2015

1154

8291

30/11/2007

11116

11024

30/12/2011

12666

12707

29/01/2016

1175

8242

28/12/2007

10694

10771

31/01/2012

13863

13302

29/02/2016

1244

8857

31/01/2008

9107

9604

29/02/2012

14933

14372

29/03/2016

1300

9596

29/02/2008

9192

9271

30/03/2012

15038

15014

29/04/2016

1342

10042

31/03/2008

8974

9038

30/04/2012

15216

15034

31/05/2016

1293

9807

30/04/2008

9921

9487

31/05/2012

14587

14779

30/06/2016

1313

9795

30/05/2008

10043

10049

29/06/2012

13418

13754

29/07/2016

1308

9789

27/06/2008

9179

9584

31/07/2012

13768

13661

31/08/2016

1380

9852

31/07/2008

9061

8914

31/08/2012

14089

13949

30/09/2016

1339

10081

29/08/2008

9375

8994

28/09/2012

14057

14164

28/10/2016

1361

10001

30/09/2008

9248

9419

31/10/2012

14781

14582

30/11/2016

1286

9781

31/10/2008

7226

7773

30/11/2012

14165

14186

29/12/2016

1352

9944

28/11/2008

7315

7097

28/12/2012

14716

14536

30/12/2008

7561

7560

31/01/2013

14982

14831

30/01/2009

7788

7631

28/02/2013

14838

14955

27/02/2009

7808

7838

27/03/2013

14135

14328

a

partir

de

87631

89760

94857

98881

100400

103343

105167

108956

113606

115058

119360

123505

122164

la

información

de

131436

135161

135764

142563

147195

153004

156709

162986

164379

165139

165179

176123

180289

182571

186649

187808

190465

192143

192628

197256

202432

206996

208955

214374

216166

223180

169543

171514

Grupo

Aval,

fuente:

https://www.grupoaval.com/wps/portal/grupo-aval/aval/portal-financiero/renta-variable/accionesbolsa-eeuu/datos-historicos

y

Banco

de

la

Republica,

fuente:

http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/pib-precios-corrientes-ramas
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