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RESUMEN 

 

De acuerdo con la variación de la acción de Ecopetrol, y el comportamiento del Índice 

General de la Bolsa de Valores (IGBC), es importante tener en cuenta la variación de la 

cotización del barril de petróleo en el mercado internacional. Por lo que los cambios en esa 

acción es un tema pertinente para Colombia, dado que las expectativas de los inversionistas 

se ven influenciadas por las fluctuaciones en el precio internacional del barril de crudo. 

Usando como partida la hipótesis de los mercados eficientes, se trabajó con el modelo APT 

(Arbitrage Price Theory) multifactorial y para no tener regresiones espurias ni problemas de 

autocorrelación se utilizaron las primeras diferencias de  los logaritmos de las variables. Se 

encuentra que las variables que influyen en los rendimientos de la acción de ECOPETROL 

son el precio del barril de crudo y el Índice General de la Bolsa de Valores (IGBC), esto se 

puede explicar porque la acción de ECOPETROL es la más representativa en la Bolsa de 

Valores de Colombia.  

 

 

 

 

Palabras claves: Mercados eficientes, Índice General de la Bolsa de Valores (IGBC), 

Modelo APT (Arbitrage Price Theory) multifactorial, regresiones espurias y 

Autocorrelación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

    El sector minero - energético es muy importante para el crecimiento y el desarrollo 

económico del país, dada su significancia en las exportaciones, en la inversión extranjera y 

en la generación de divisas y regalías. En el transcurso del tiempo, la variación en los 

precios y los adelantos tecnológicos, han propiciado la explotación de petróleo a gran 

escala y el progreso industrial ha incrementado su uso y su importancia económica.  

 

    De acuerdo con Paniagua (2009), la variabilidad de la cotización del barril de petróleo en 

los mercados internacionales es fundamental en la valoración del título de ECOPETROL y 

en el comportamiento del Índice General de la Bolsa de Colombia (IGBC). Por esto, el 

análisis de los cambios de la acción de ECOPETROL basándose en el comportamiento del 

precio de crudo y otras variables macroeconómicas constituye un tema de estudio 

interesante, dada la importancia económica de este recurso natural no renovable para el 

país. 

 

     Por medio de este trabajo se indagó si realmente las variaciones del precio del petróleo 

afectan las expectativas de los inversionistas y por consiguiente la valoración de 

ECOPETROL a través de las acciones. Ya que se supone que los inversionistas  de 

ECOPETROL tienden a observar el comportamiento del crudo porque éste constituye un 

posible indicador de lo que va a suceder con el valor de la acción de ECOPETROL en el 

mercado.  
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     El objetivo principal del presente trabajo es revelar si las variaciones en el precio del 

barril de crudo, referencia WTI manejada en el mercado norteamericano, tiene algún 

impacto en el rendimiento de la acción de ECOPETROL; además de constatar qué otras 

variables influyen. Por lo que la tesis que se va a probar en este trabajo, plantea que el 

precio del barril de crudo tiene un impacto significativo sobre el rendimiento de las 

acciones de Ecopetrol. Este estudio está basado en el promedio de las cotizaciones del 

crudo en los mercados internacionales, se utiliza como referencia West Texas Intermediate 

(WTI), que se transa en el continente americano. A priori se espera una relación positiva 

entre el precio del barril y el rendimiento de la acción de Ecopetrol. 

 

     La metodología con la que se realizó el estudio se basa en los modelos de valoración de 

activos financieros, específicamente en el modelo APT (Arbitrage Price Theory)  

multifactorial, este modelo permite asociar la rentabilidad de la acción con variables 

específicas. Por lo que se estimaron varias regresiones teniendo como variable dependiente 

el rendimiento de las acciones de Ecopetrol y variables explicativas el precio del barril de 

crudo, la tasa de interés, la tasa de cambio, la inflación, la tasa de desempleo y el Índice 

General de la Bolsa de Valores (IGBC). Posteriormente se eligió la regresión con mejor 

bondad de ajuste, en el que todas las variables explicativas tomadas en cuenta son 

significativas. El modelo se estimó mediante el método estadístico Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO), con el fin de estimar los parámetros desconocidos, utilizando las series 

en primeras diferencias para evitar trabajar con series no estacionarias. 
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     Este documento consta de tres partes, la primera constituye el soporte de referencia 

conceptual, donde se abordan algunas consideraciones sobre la importancia del petróleo 

para Colombia como recurso de exportación y como instrumento bursátil, además de tratar 

algunas teorías de valoración de activos financieros. La segunda parte constituye el 

desarrollo de estudio, donde se da un soporte a la hipótesis “el precio del barril de crudo 

influye de forma positiva en el rendimiento de las acciones de Ecopetrol”. La tercera y 

última parte de estudio presenta las conclusiones. 
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1. ANTECEDENTES 

 

     En esta sección se presenta la historia de la extracción de petróleo en el país y el 

surgimiento de ECOPETROL, además de cifras económicas que argumentan su 

importancia en el país. 

 

1.1 SECTOR PETROLERO COLOMBIANO Y ECOPETROL 

    Como el Petróleo contribuye de forma importante en la dinámica de la economía 

colombiana su estudio es fundamental, ya que es uno de los bienes de mayor relevancia 

dentro del rubro de exportaciones en el país. La importancia que ha adquirido el petróleo en 

la dinámica económica colombiana ha convertido a la extracción del mismo en una de las 

actividades más importantes en años recientes.      

     Según los informes que emite mensualmente ECOPETROL en su página web, la 

historia del petróleo en Colombia surge gracias a la competencia entre potencias por 

asegurar fuentes energéticas. De la Pedraja (1993) dice que en 1920 la multinacional 

Standard Oil de Nueva Jersey, quien tenía el dominio de la industria petrolera, entró a 

Colombia, a través de la fusión con la Tropical Oil Company. Esta fusión generó grandes 

expectativas sobre el incremento en la producción de Barrancabermeja, Santander, lo que a 

su vez aumentó la inversión en exploración en Colombia. De acuerdo con Santiago (1986), 

en 1921 se inició la refinación de crudo en la Concesión de Mares y su transporte del 

magdalena Medio a la Costa Caribe se dio por medio del oleoducto de la Andian National 

Corporation filial de Standard Oil de Nueva Jersey. Así, 1926 zarpó el primer barco con 

petróleo colombiano a Estados Unidos.  
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     El historiador De la Pedraja (1993, p.81), dice que el despido de 500 trabajadores por 

parte de la Tropical Oil Co., generó una huelga en enero de 1946. Esta huelga hizo posible 

la reversión del contrato de la Concesión de Mares en 1951, dándole fin dominio de la 

multinacional Standard Oil de Jersey en el sector petrolero colombiano, así surge 

ECOPETROL. Una vez que inició operaciones ECOPETROL, la industria petrolera 

funcionó bajo la influencia de tres empresas, la International Petroleum (Colombia) Ltd., la 

Esso Colombiana S. A. y la Andian National Corporation, filiales en Colombia de la 

International Petroleum Company Ltd.  

     Según Chona (1986,1987), en Octubre de 1973, como consecuencia de la disminución 

de la producción mundial debido a la guerra en Irán, los precios de referencia se 

multiplicaron por cuatro, esto causó un auge en la perforación exploratoria y debido a dicho 

esfuerzo, se encontraron yacimientos como los de Caño Limón en 1983, lo que hizo posible 

la autosuficiencia petrolera en Colombia. A finales de los setenta, ECOPETROL decidió 

distribuir, por lo que organizó una nueva empresa, llamada Terpel en Bucaramanga en 

1968, con la intención de proyectarse a otras regiones. En la primera mitad de los años 

setenta, la participación de ECOPETROL en la producción nacional fue del 17%, y el la 

segunda mitad de los setenta fue aumentó al 45%, en los ochenta se elevó al 55% y en los 

noventa llegó al 64%, de acuerdo con cifras reportadas por el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP). A partir del 2003 el gobierno reestructuró la empresa con el objetivo de 

internacionalizarla, por lo que pasó a una sociedad pública por acciones denominada 

ECOPETROL S.A, la cual es una sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de 

Minas y Energía. 
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     En las cifras reportadas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), se puede 

observar en el grafico 1 y en la tabla 1 que a partir de 1986, cuando el país retomó su 

condición de exportador, la balanza comercial del sector ha sido positiva, lo que contribuyó 

a reducir el déficit comercial. 

 

Gráfico 1. Balanza comercial de Colombia, período 1946 – 1997. 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP). Elaboración propia. 

 

 Tabla 1. Porcentaje de participación del petróleo y sus derivados en las exportaciones de 

bienes 1970 – 2011. 

Año Porcentaje de 

participación 

Año Porcentaje de 

participación 

Año Porcentaje de 

participación 

1970 9,95 1984 14,1 1998 21,38 

1971 10,08 1985 12,9 1999 32,32 

1972 7,3 1986 9,15 2000 36,29 

1973 5,19 1987 27,86 2001 26,64 

1974 8,8 1988 19,89 2002 27,34 

1975 6,94 1989 24,52 2003 25,76 

1976 3,85 1990 29,01 2004 25,26 

1977 3,54        1991 20,52 2005 26,23 

1978 3,97 1992 20,22 2006 25,94 

1979 3,67 1993 18,58 2007 24,39 

1980 2,57 1994 15,36 2008 32,45 

1981 1,23 1995 21,42 2009 31,25 

1982 7 1996 27,64 2010 41,55 

1983 14,31 1997 23,42 2011 49,93 

Fuente: Banco de la República. Cálculos propios. 

   De esta manera en la tabla 1 se observa que a partir de 1974 hasta 1981, se incrementó la 

participación de las exportaciones de petróleo en las exportaciones totales del país. Pero 
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esta fue descendiendo, debido a que el café ganaba más importancia en las exportaciones 

totales. En 1982 tuvo una leve recuperación, pero partir de 1986 se observa un incremento, 

debido a que en ese año Colombia vuelve a ser un país exportador de petróleo gracias al 

descubrimiento del yacimiento Caño Limón en 1983. A partir del 2003 la participación en 

las exportaciones del país fue relativamente baja, a pesar de los cambios institucionales 

ocurridos en ECOPETROL, sin embargo, a partir del 2008 comenzó a repuntar, 

representando más de la mitad de participación en las exportaciones totales, en el 2012 de 

un 52,48% y en el primer semestre del 2013 en un 54,78%. 

     Según información suministrada por el Departamento Nacional de Estadística (DANE), 

durante el primer semestre del 2012 las exportaciones colombianas se incrementaron en un 

11,7%, en relación con el mismo periodo del año anterior, debido principalmente al 

crecimiento del 16,6% en las exportaciones de combustibles y productos de las industrias 

extractivas que pasaron de US$17.493,6 millones a US$20.400,7 millones. Las 

exportaciones de petróleo y sus productos derivados y conexos pasaron del primer semestre 

del 2011 de 13.010,3 millones de dólares a 15.572,4 millones de dólares en el primer 

semestre del 2012, es decir, un incremento del 19,7%. La caída en Enero del 2013 de un 

5,5% en las ventas externas de combustibles y productos de las industrias extractivas, se 

debió en gran parte a la disminución de las ventas de petróleo en un 7%. En el primer mes 

del 2013 se exportaron 20,2 millones de barriles de petróleo crudo, cifra menor que la del 

mismo periodo en el 2012 de 20,8 millones de barriles, observando una reducción en las 

exportaciones de crudo del 2,9%. En efecto las exportaciones en Enero del 2012 de petróleo 

y productos derivados del petróleo de 2.600 millones de dólares, disminuyó en Enero del 

2013 a 2.417,9 millones de dólares, es decir, se presentó una disminución del 7%.  
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     En lo que respecta a la participación en el Producto Interno Bruto (PIB), según cifras 

emitidas por ECOPETROL en sus boletines de prensa, dicha participación aumentó en 

1994 un 1,5%, y en 1999 en un 3,6%, y luego se redujo a 1,7% en el 2006. De acuerdo con 

el ministerio de Minas y Energía, la participación del sector minero en el PIB pasó de 1,8% 

en el 2000, a 2,3% en el 2011, mientras la participación del sector de hidrocarburos pasó 

del 6,3% al 5,5% en el mismo período. El sector de Minas y el Petróleo representó el 7,7% 

del PIB en el 2012.  

     En la tabla 2 se aprecia una disminución en el porcentaje de participación del sector 

minero en el PIB desde el 2001 al 2007, a partir del 2008 se ve un incrementó en dicha 

participación. 

 

Tabla 2. Participación del Sector minero en el PIB a precios constantes 2000 – 2012. 

Año Porcentaje de participación Tasa de cambio 

2000 7,94  

2001 7,16 -9,82% 

2002 6,86 -4,18% 

2003 6,72 -2,04% 

2004 6,32 -5,95% 

2005 6,28 -0,63% 

2006 6,03 -3,98% 

2007 5,72 -5,14% 

2008 6,05 5,76% 

2009 6,6 9,09% 

2010 7,02 6,36% 

2011 7,53 7,26% 

2012 7,67 1,85% 

Fuente: Banco de la República. 

           

     Según cifras expedidas en la página web de ECOPETROL, en el primer trimestre del 

2013 la producción promedio de petróleo alcanzó un crecimiento del 4,3% frente al mismo 

período del 2012, en el segundo trimestre alcanzó un crecimiento del 2,1% frente a la 
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producción promedio del primer trimestre del 2012. El crudo en el segundo trimestre del 

2013 alcanzó el 41% de las ventas totales de Colombia.  

 

Tabla 3. Producción de crudo en el país y la producción total de crudo de ECOPETROL, 

Ambas expresadas en miles de barriles de petróleo diario (KBPD), período 2003 – 2012. 

 

Año Producción de crudo de 

ECOPETROL 

Tasa de cambio 

2003 292  

2004 306 4,79 

2005 311 1,63 

2006 316 1,60 

2007 327 3,48 

2008 362 10,7 

2009 426 17,67 

2010 482 13,14 

2011 569 18,04 

2012 591 3,86 

Fuente: Ecopetrol. 

       

 

          A medida que pasa el tiempo aumenta la participación del petróleo no solo en las 

exportaciones totales, también se incrementa su participación en los ingresos fiscales. 

ECOPETROL genera recursos para el gobierno mediante tres fuentes principales: impuesto 

de renta, regalías y utilidades. En cuanto al impuesto de renta en el gráfico 2 se puede ver 

que aumenta a medida que pasa el tiempo, sin embrago, se presenta un descenso 

pronunciado en el 2009.  
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Gráfica 2. Total impuesto neto de renta, periodo 2000 – 2011. 

 

Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

 

 

     Con respecto a las regalías en el siguiente gráfico se observa una tendencia creciente, a 

excepción del 2009, año en el cual se observa un descenso. 

  

 

Gráfica 3. Regalías causadas y giradas por el sector petrolero en millardos, periodo 2004 – 

2012. 

 

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia (ANH).  
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      El sector petrolero en Colombia se destaca como importante receptor de inversión 

extranjera, en el gráfico 4 se observa los flujos de inversión extranjera en Colombia 

expresada en dólares, en la cual también se observa un descenso en el 2009. 

 

 Gráfica 4. Flujos de inversión extranjera en Colombia. Período 1994 – 2013. 

 
Fuente: Banco de la república. 

Nota: los datos correspondientes al año 2013 están expresados de acuerdo a los dos 

primeros trimestres del año. 

 

 

     En la siguiente sección se exponen los elementos conceptuales que sirven de base al 

modelo de referencia de la presente investigación. 
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2. MARCO TEÓRICO  

 

     En la presente sección se expone algunas teorías sobre la determinación de activos 

financieros, donde se tratan temas como la determinación del precio de un activo 

financiero, su tasa de rendimiento, los modelos sobre la valoración de activos financieros, 

el valor presente de estos activos y por último la previsibilidad de los precios según la 

eficiencia del mercado. 

 

2.1  VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS 

 

     Para analizar qué factores influyen en los rendimientos de las acciones de ECOPETROL 

se debe comprender la valoración de los activos financieros, la cual responde a ciertas 

características del mercado, que en su conjunto determinan el valor del título. Teniendo en 

cuenta la hipótesis del mercado eficiente, la cual dice que un mercado de valores es 

informacionalmente eficiente si la competencia entre los distintos participantes, conduce a 

un equilibrio, en el que el precio de un título constituye una buena estimación de su precio 

intrínseco, es decir, los precios de las acciones en un mercado financiero eficiente reflejan 

toda la información existente, por lo que todas las acciones estarán perfectamente 

valoradas.  

          Antes que nada, se debe tener presente que las inversiones reales, corresponden a la 

creación de un activo físico de larga duración. Por su parte,  las inversiones financieras se 

refieren a la adquisición de un derecho sobre la inversión real existente, por consiguiente, 

las acciones otorgan derechos a recibir beneficios futuros en forma de ganancias o pérdidas 



15 
 

de capital y dividendos. De modo que el inversionista antes de tomar una decisión, debe 

tener una estimación racional dada la información disponible de lo que valen los derechos 

adquiridos. Por lo que los modelos de valoración de activos dicen cuánto valen hoy los 

derechos adquiridos sobre los recursos futuros que generan las inversiones reales, asociadas 

con dichas inversiones financieras, ajustando el valor por el riesgo que conlleva la inversión 

y el tiempo que dicha inversión tarda en recuperarse.  

     Entonces cada inversionista desea maximizar su ganancia sujeto a la restricción de que 

el valor total de los activos no supera la riqueza inicial. Una cartera de inversión es un 

vector: 

                     Sujeto a la restricción:     ∑     
 
                   (1) 

     Donde     es en activo  ,    es el precio del activo   y A es la riqueza inicial. 

 

2.1.1 Determinación del precio de un activo.  Se consideran muchos inversionistas, los 

cuales son precio aceptantes, cada uno de ellos cuenta con una cantidad inicial  de riqueza 

para invertir, se supone que la cantidad del activo es fija y el precio de mercado está en 

equilibrio. La cartera de dichos inversionistas se determina según su decisión  y es óptima 

según los parámetros de aversión al riesgo del inversionista y los rendimientos esperados. 

La demanda es igual a la oferta y los inversionistas pueden vender sus activos con el paso 

del tiempo, por lo que cambian las existencias de los activos, ya sea porque las empresas 

emiten nuevas acciones o los inversionistas revisan su cartera según sus creencias sobre el 

futuro, o ante cambios en los precios de mercado. En consecuencia los precios de los 

activos son el resultado de una dinámica de competencia entre los participantes del 
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mercado, algunos de los cuales tienen mejor información que otros sobre valores 

subyacentes de los bienes que comercian. 

 

2.1.2 Tasa de rendimiento.  Por consiguiente los inversionistas adquieren activos porque 

esperan una tasa de rendimiento: 

   
       

  
                                                                 (2) 

     Donde (  ) es la tasa de rendimiento, el precio de un activo en   se denota    y su precio 

en     por     . El precio es observado en el mercado. 

     La tasa bruta de retorno de un activo se define como: 

      
    

  
                                                             (3) 

  

     Entonces la tasa de retorno de un activo real (  ) se define como la tasa de rendimiento 

medido (no en unidades cuenta dinero) como (  ),  sino en términos agregados, como la 

tasa nominal de retorno (  ) menos la tasa de inflación (  ). 

                                                                          (4)  

     Donde    es constante ya que las fluctuaciones de    y la tasa    tienden a compensarse 

entre sí. 

     Entre tanto el precio actual de mercado de un activo juega dos papeles distintos en la 

economía financiera: representa un costo de oportunidad y transmite información, ya que 

los precios de hoy revelan información sobre los precios en el futuro, afectando las 

creencias de los inversionistas y por lo tanto las carteras seleccionadas, determinando la 

demanda de los activos en conjunto, lo que a su vez influye en los precios. Además afectan 
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las expectativas, las cuales son racionales, lo cual afecta a su vez el proceso de 

determinación de los mismos. 

 

2.2 MODELOS DE VALORACIÓN DE ACTIVOS 

 

2.2.1 Modelo APT (Arbitrage Price Theory).  Este modelo nos dice que la rentabilidad de 

una acción depende de distintos factores de riesgo macroeconómicos. Cada uno de ellos 

afecta de forma positiva o negativa a los retornos de los activos, la sensibilidad de cada uno 

de los factores está determinada por el coeficiente    que acompaña al factor. Suponga que 

   es el desembolso del activo    De modo que:  

                                                                           (5) 

     Entonces la cartera de arbitraje es: 

                                                                     (6) 

     La cual satisface: 

 Inversión inicial cero:                          con                                (7) 

 Libre de riesgo:                                                                           (8) 

     El mercado en equilibrio: 

                                                            (9) 

     Al suponer una cartera que requiere un desembolso inicial igual a cero y se elimina el 

riesgo no sistemático, los precios de los activos están vinculados y por tanto las tasas de 

rendimiento también. 
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     El modelo APT teniendo en cuenta un solo factor dice que la tasa de retorno del activo   

es: 

                                                             (10) 

     Condiciones del modelo APT (Arbitrage Price Theory) implican que la cartera requiere 

un desembolso inicial nulo tal como lo muestra ( ) y se elimina el riesgo no sistemático tal 

como lo muestra (9).  

     El modelo APT teniendo en cuenta múltiples factores dice que la tasa de retorno del 

activo   es: 

     ∑    (  )    
 
                                                              (11)  

     Nos dice que la rentabilidad del activo   está determinada por la sumatoria de los 

productos de la rentabilidad por cada factor considerado y por los coeficientes   . El 

modelo muestra una relación lineal entre los factores y la tasa de retorno de cada activo. El 

valor de    puede ser usado para predecir los retornos de los activos. Su tasa de se toma 

como una función lineal de los valores del factor    con el intercepto α y las pendientes   . 

     Se supone que  (    ⁄ )      esto nos dice que el valor esperado del error aleatorio i 

condicionado al valor del factor i es cero, lo que implica que  (  )    y     (     )   , 

entonces el error aleatorio es cero y no está correlacionado con el factor i. 

 

2.2.2 Modelo de valoración CAPM.  El modelo más conocido de valoración del precio de 

los activos financieros es el CAPM, éste ayuda a determinar la tasa de retorno de un activo, 

se basa en una relación lineal entre el rendimiento esperado y el riesgo, entre mayor riesgo 

mayor rendimiento; de acuerdo con este modelo se puede predecir el riesgo de un activo, 
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separando el riesgo sistemático del no sistemático, donde el riesgo sistemático se refiere 

aquello que no se puede diversificar, mientras que el riesgo no sistemático es el riesgo 

específico del sector o empresa. Este modelo supone que los costes de transacción son cero, 

es decir, no existen restricciones institucionales en la adquisición de activos, los 

inversionistas pueden pedir prestado pagando una tasa de interés, los activos son divisibles, 

todos los activos pueden ser comprados y vendidos a precios de mercado, los mercados son 

competitivos por lo que ningún inversionista tiene poder de mercado. El modelo sostiene 

que en un mercado en equilibrio la rentabilidad esperada de cualquier activo es 

proporcional a un riesgo sistemático, que es el riesgo de mercado. Si aumenta el riesgo 

sistemático se incrementa la rentabilidad potencial del activo. 

     E(     )     (     )                                                    (12) 

     Donde    es el rendimiento del activo  ,    es el rendimiento de un activo libre de 

riesgo,    es el rendimiento de mercado,    es el coeficiente que muestra el grado de riesgo 

del mercado sobre el activo, es decir, es un indicador de sensibilidad del rendimiento del 

activo al movimiento de mercado, por esta razón el riesgo de mercado está determinado por 

la volatilidad de mercado. 

     Transformando (6) tenemos: 

 (  )        (      )                                                  (13) 

     Nos dice que la rentabilidad esperada del activo  , es aproximadamente  la rentabilidad 

libre de riesgo más una prima de riesgo inherente al mercado. 

 



20 
 

2.2.3 Modelos multifactoriales.  Este modelo es un esquema sencillo de estimación de la 

rentabilidad de un activo pero puede llevar a estimaciones erróneas si se escogen variables 

explicativas inadecuadas. La rentabilidad de la acción es explicada por variables 

macroeconómicas y financieras. Este modelo se debe estimar mediante regresión lineal.  

                                                          (14) 

     Se supone que  (    ⁄ )    ,  (    ⁄ )    ,…,  (    ⁄ )    para cada activo  . 

 

2.3 VALOR PRESENTE DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS 

 

     Al valorar un activo se trae a valor presente los flujos futuros que ha de generar, la 

particularidad de las acciones reside en el manejo de los dividendos entregados al poseedor 

del título, la valoración de activos parte de la rentabilidad generada por la tenencia del 

activo, tomando en cuenta el tiempo ( ): 

    
               

      
                                                      (15) 

     Donde     son los dividendos de la acción   en el periodo  ,     es el precio de la acción 

  en el periodo  . 

     Por lo que el valor del activo en el periodo inicial (el valor presente): 

     ∑
   

(   ) 
 
                                                            (16) 

     Donde   es la tasa de descuento (constante), podemos ver que el valor de un activo 

depende de los dividendos de forma directa y de la tasa de descuento inversamente. 
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2.4 PREVISIBILIDAD DE LOS PRECIOS Y LA EFICIENCIA DEL MERCADO 

 

     Para los inversionistas el objetivo es aprovechar sus conocimientos para obtener mejores 

tasas de rendimiento. El proceso de búsqueda de beneficios, debería llevar a que los precios 

deben reflejen toda la información disponible. Si los inversionistas detectan una 

oportunidad de obtener ganancias con base en la información, sus posiciones hacen que los 

precios cambien hasta que los beneficios se eliminen. Usando el pasado para predecir el 

futuro: 

 (      ⁄ )                                                                (17) 

     Donde    es el precio y    es el conjunto de información disponible en la fecha  , esta 

ecuación afirma que el precio del activo se desarrolla mediante un proceso estocástico, el 

cual puede tomar cualquier forma dependiendo de la información disponible, la cual influye 

en las decisiones de los inversionistas, entonces: 

 (         ⁄ )                                                           (18) 

     La tasa de retorno del activo es igual a cero:    

   
 (         ⁄ )

  
                                                         (19) 

     Entonces:  

 (      ⁄ )  (   )                                                (20)  

     Donde   es una constante mayor que cero. Al suponer que    comprende todos los 

precios del activo:  

   (          )                                              (21) 



22 
 

     Se supone que    contiene solo lo que se conoce en t, contiene todos los precios actuales 

y pasados del activo. Al reordenar:  

   
 (      ⁄ )

  
                                                 (22) 

     Donde   es la tasa de retorno esperada por la tenencia de activo que depende del 

conjunto de información   . El precio del activo en     es igual a     , es decir, los 

dividendos se absorben en el precio. 

     Dado que    es un elemento de   : 

 (      ⁄ )  
 (   

 

  
)

  
                                        (23) 

     Donde   es una constante y no varía con cualquier elemento del conjunto   . Entonces: 

 [ (      ⁄ )]   (    )                                     (24) 

     La tasa esperada de retorno condicional según la información disponible hasta la fecha   

es la expectativa no condicional de la tasa de retorno, así la información disponible en la 

fecha   no tiene ningún valor en la predicción de                  

                                                             (25)  

     Donde  (      ⁄ )   , donde      son estadísticamente independientes para todo 

    e idénticamente distribuidos. 

     Al definir las diferencias logarítmicas de los precios tenemos que la tasa de rendimiento: 

                                                     (26) 

      Se supone que la tasa de retorno del activo      es independiente e idénticamente 

distribuida a través del tiempo y tiene una distribución normal. 
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Si     la cual denota un intervalo de tiempo pequeño 

                                                                (27)  

     Se distribuye normal e independientemente. Basándose en la distribución normal se 

definen dos parámetros uno de expectativa   y varianza   , la hipótesis implica que 

   (       )    para toda    ,    [      (  )]    para todo      , entonces    es 

cualquier información conocida en   y  ( ) es cualquier función de   . 

     No obstante esta tasa de rendimiento, puede ser función de diferentes variables 

macroeconómicas contemporáneamente tal como lo plantea los modelos multifactoriales. 

En la sección 5 se explican estas posibilidades metodológicas. 

     En la siguiente sección se presenta lo que han investigado otros autores sobre modelos 

de valoración de activos financieros y se incluyen citas de otros proyectos de investigación 

sobre los rendimientos de ECOPETROL. 
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3. ESTADO DEL ARTE  

 

     A continuación se describen las investigaciones más recientes y actuales relacionadas 

con el tema de estudio del presente trabajo, para determinar cómo ha sido tratado el tema de 

estudio. Se presenta lo último que se ha producido respecto a éste. 

 

     En cuanto a estudios sobre modelos de valoración de activos financieros, se encontró el 

trabajo de Giraldo (2012), quien usa el modelo de valoración de activos por arbitraje (APT) 

para analizar el efecto de la tasa de cambio sobre la rentabilidad en las empresas, con el fin 

de determinar cómo afectan las variaciones en el tipo de cambio a tal rentabilidad. Para este 

fin, estima un modelo de efectos aleatorios, mediante el cual llega al resultado de que la 

tasa de cambio si afecta la rentabilidad. La autora realizó este trabajo motivada por el hecho 

de que las variaciones de la tasa de cambio afectan el funcionamiento de la economía a 

través del comercio exterior. Llegando al resultado de que la volatilidad de la tasa de 

cambio genera incertidumbre macroeconómica, la cual a su vez afecta las empresas 

exportadoras del país. Por otra parte encuentra que los choques externos pueden crear una 

interdependencia entre la tasa de cambio y los rendimientos de las acciones.  

 

     Peña (2011) analiza el riesgo de las acciones de un grupo de empresas que cotizan en la 

bolsa de valores de Colombia entre el 2002 y el 2008 utilizando el modelo de valoración de 

activos de capital (CAPM) mediante el método de estimación GARCH (1,1). Ella llega al 

resultado de que las empresas del sector financiero son las que tienen mayor asociación con 

el comportamiento de mercado. La autora platea la hipótesis de que existe una relación 
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positiva entre el riesgo de las acciones y la rentabilidad del mercado, llega al resultado de 

que la rentabilidad de cada acción es menor que el rendimiento del mercado.  

 

     Del mismo modo Rendón (2011), desarrolla un modelo de valoración de activos en el 

tiempo continuo para la economía global, usando un modelo de valoración de activos 

multifactorial, donde demuestra que los retornos de los activos tienen un componente que 

compensa a los inversionistas por la exposición al riesgo extranjero el cual puede ser 

capturado por el retorno del Carry Trade. 

 

     Uribe (2011a) parte de un modelo de valoración internacional de activos por factores.  

Para analizar el contagio financiero, llega a la conclusión, de que la ausencia de contagio en 

el mercado cambiario implica que la política monetaria no debe modificarse en tiempos de 

crisis con el fin de alterar la tasa de cambio, es decir, no existe contagio en los mercados 

financieros. Las leyes que impiden que entren capitales externos son tal vez las que 

posibilitan que no haya contagio. También encontró que la dependencia en los mercados 

internos y externos no se hizo más fuerte durante la crisis 2007-2009 por lo que Colombia 

es una buena alternativa para diversificar portafolios globales. Uribe (2011 b) también nos 

muestra otro trabajo donde explora las reacciones de las principales variables 

macroeconómicas en Colombia ante cambios en el precio del petróleo. Utilizando modelos 

s- Varx y S-Vecx encuentran que el índice de la bolsa de valores colombiana no reacciona 

ante cambios en el precio del petróleo. A pesar de que un choque positivo en el petróleo 

suele tener un efecto depreciación sobre una economía exportadora neta el mecanismo de 

subsidios a la gasolina sustenta teóricamente la depreciación neta.  
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     Por otro lado se encuentra un trabajo sobre los rendimientos de Ecopetrol, Romero 

(2010),  el cual determina si la hipótesis de mercados eficientes se cumple para la acción de 

Ecopetrol, encontrando que dicha acción se transa en un mercado eficiente mediante el uso 

del modelo GARCH (1,1). Llegando al resultado de que la varianza del precio del petróleo 

posee una fuerte influencia de la volatilidad de los períodos anteriores. También encuentra 

que el grado de asociación entre las variables (cotización de la acción de ECOPETROL, 

IGBC, precio del crudo) entre el período Diciembre del 2007 y Abril del 2009,  medido por 

las covarianzas, depende en gran medida del comportamiento de las varianzas de periodos 

pasados. El precio de la acción de ECOPETROL posee la relación estadística más fuerte 

con el precio del crudo, sin embargo, en los meses de Diciembre, Febrero y Mayo del 2007 

los movimientos de compra y venta de la acción no estuvieron asociados al movimiento del 

precio del petróleo., el autor dice que esto es posible debido al movimiento especulativo 

sobre el título de la empresa petrolera ante posibles fluctuaciones del precio del crudo en 

mercados internacionales. 

 

     En el trabajo de Paniagua (2009) se analiza la volatilidad de la acción de la empresa 

petrolera respecto a la variabilidad del precio de petróleo entre noviembre del 2007 y Abril 

2009, mediante la estimación de un modelo GARCH multivariado. El autor encuentra que 

la variabilidad de las series fue mayor en el segundo semestre del 2008. Además el autor 

llega al resultado que las fluctuaciones más fuertes en el precio del petróleo  fueron en el 

2008; concluyendo que la variación experimentada en la cotización del barril de crudo – 

durante la muestra escogida- muestra que los retornos del precio del petróleo tuvieron un 

bajo grado de asociación con los retornos del precio de la acción de ECOPETROL y por 
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tanto un efecto bajo sobre la variabilidad del Índice General de la Bolsa de Valores de 

Colombia (IGBC), lo que da indicios de especulación en los periodos en los cuales el precio 

de la acción no corresponde al movimiento del precio de barril de crudo. 

 

     En la siguiente sección se definen las variables que explican y determinan el modelo y 

sus datos estadísticos. Además se determina el modelo econométrico de referencia. 
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4. MODELO DE REFERENCIA 

 

     A continuación se describen las variables que pueden tener impacto en las acciones de 

ECOPETROL y se explica el por qué fueron tomadas en cuenta, además se presenta el 

modelo econométrico de referencia. 

 

     Se utilizó un modelo multifactorial donde el rendimiento de las acciones de Ecopetrol es 

explicado por variables específicas. Para efectos prácticos se estudiaron los resultados 

mediante las salidas de la estimación, generadas por el software Eviews. Se consideraron 

posibles determinantes en el precio de las acciones de Ecopetrol:  

 La Inflación (  ), la cual está expresada en las primeras diferencias de los logaritmos 

del Índice de Precios al Consumidor (IPC), esta se tomó en cuenta ya que puede alterar 

la planificación empresarial, porque el crecimiento en los precios puede reducir el gasto 

previsto en la inversión de capital, esperando una relación negativa entre la inflación y 

el rendimiento en las acciones,  esta serie es tomada de la página web del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE): 

http://www.dane.gov.co/index.php/indices-de-precios-y-costos/indice-de-precios-al-

consumidor-ipc;  

 La tasa de cambio representativa de mercado – TRM - (  ), la cual puede aumentar o 

disminuir los precios de un producto, un incremento en la TRM equivale a una 

depreciación del peso colombiano, esperando que afecte en forma positiva la 

rentabilidad de una empresa exportadora neta, este es tomada de la página web de la 

Superintendencia Financiera de Colombia: 

http://www.superfinanciera.gov.co/Cifras/informacion/mensual/trm-historico.htm; 

http://www.dane.gov.co/index.php/indices-de-precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc
http://www.dane.gov.co/index.php/indices-de-precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc
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 El índice general de la bolsa de valores de Colombia – IGBC - (  ), es el 

indicador bursátil del mercado de acciones colombiano, muestra el 

comportamiento promedio de los precios de las acciones del mercado, originado 

por la interacción de la oferta y la demanda de dichas acciones. Sus datos están 

disponibles en la página web del Banco de la República: 

http://www.banrep.gov.co/es/igbc;  

 La tasa desempleo (  ), que es una medida de la actividad real, ya que es un indicador 

de la evolución en el tiempo, sobre la proporción de personas que teniendo la intención 

de trabajar, se puedan emplear.  Esta es encontrada en la página web del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE): 

http://www.dane.gov.co/index.php/mercado-laboral/empleo-y-desempleo; 

 El precio del barril de petróleo (  ), Precio spot del petróleo West Texas Intermediate 

(WTI) en el mercado estadounidense, ya que este petróleo es de baja calidad por lo que 

refleja mejor las cotizaciones del petróleo exportado por Colombia. Se espera una 

relación positiva con el rendimiento de las acciones Ecopetrol, esta serie es encontrada 

en la página web de ECOPETROL: http://www.ecopetrol.com.co 

/indicadores_historico.aspx?indID=1;  

 Indicador Bancario de Referencia – IBR overnight nominal– (  ),  es importante 

tomarlo en cuanta, porque refleja la liquidez del mercado monetario colombiano, 

es decir, refleja el precio al que los bancos están dispuestos a ofrecer o a captar 

recursos en el mercado colombiano. Se espera una relación negativa con el 

rendimiento de las acciones de Ecopetrol, esta serie es encontrada en la página 

web del Banco de la República: http://www.banrep.gov.co/es/ibr.  

http://www.dane.gov.co/index.php/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
http://www.ecopetrol.com.co/
http://www.banrep.gov.co/es/ibr
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     La selección de estas variables se debe a que según Bailey (2005, p. 186), la elección de 

factores se basa en teorías sobre el comportamiento de los inversores, el comportamiento de 

las empresas y otros aspectos del funcionamiento de la teoría; Por lo que la selección de 

factores es ad hoc, considerando las variables que más probablemente influyen en los 

rendimientos de un activo, como la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), 

los cambios en la tasa de inflación, la tasa de desempleo, la tasa de acumulación de capital 

y la tasa de cambio. Algunos de estos factores pueden ser relevantes y algunos no. El precio 

de las acciones se toma como el mejor indicador de la rentabilidad empresarial de acuerdo 

con Feltham y Ohlson (1995).     

 

Gráfica 5. Comportamiento de las series. Período Enero del 2008 a Agosto del 2013. 

 
 

Fuente: elaboración por medio del software Eviews con los datos del Banco de la 

República, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),  

Superintendencia Financiera de Colombia y página web de ECOPETROL.  
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4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS SERIES 

 

     En la gráfica 5, se presentan  los valores de las series de forma mensual en el período de 

Enero del 2008 a Agosto del 2013. Donde se evidencia que en Octubre del 2008 tanto el 

IBR, como el IGBC y el precio del crudo (WTI) se vieron afectados, posiblemente por la 

crisis crediticia e hipotecaria. Debido a un incremento en los precios de las materias primas, 

en especial el precio del petróleo, en la gráfica se observa un incremento en el primer 

semestre del 2008, en Marzo del 2008 el precio del barril de crudo superó los 100 dólares, 

entre Abril y Agosto del 2008 se observan los mayores valores de WTI hasta la fecha, 

debido a fenómenos especulativos posiblemente por la alta volatilidad, lo que ocasionó un 

fuerte descenso a partir de Octubre del mismo año. Estos altos precios del petróleo en los 

primeros trimestres del 2008 ocasionaron un incremento en la inflación, en la gráfica se 

observa una elevada inflación durante el 2008, incluso es la mayor que se ha presentado 

hasta el 2013, específicamente en Octubre del 2008 se ha presentado el mayor nivel de 

inflación. En septiembre del 2008 la bancarrota de numerosas entidades financieras 

principalmente Estadounidenses, condujo a la pérdida de confianza en los mercados 

bursátiles, esto se refleja en el Índice General de la Bolsa de Valores en Octubre del 2008 

se evidencia el menor valor hasta la fecha.  

    En cuanto al gráfico del IBR, se observa un leve incremento en lo transcurrido del 2008, 

el mayor valor en la serie de estudio se presentó entre Agosto y Octubre del 2008, pero a 

partir de Noviembre del mismo año se produce un descenso pronunciado, el cual perdura 

hasta Octubre del 2010. Sin embargo, se observa una recuperación después de Noviembre 

del 2010 hasta Julio del 2012.  
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     El Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia en general muestra una tendencia 

creciente, exceptuando el descenso observado entre Octubre del 2008 a Diciembre de 2008 

y en lo transcurrido del 2013. 

     Respecto a la inflación, en el 2008 se presentó el mayor nivel de inflación 

específicamente en Octubre del 2008. En lo transcurrido del año 2009 se ve una tendencia 

descendente, la cual perdura hasta Abril del 2010, después comienza ascender hasta Enero 

del 2011. Sin embargo, en el primer semestre de los años 2010 y 2013 se presentan los 

menores niveles de inflación desde el 2008.  

     El cambio en el Índice de Precios al Consumidor muestra una tendencia secular y lineal 

ascendente, se observa una orientación clara de crecimiento sostenido a través del tiempo, 

aunque esto no es perfectamente regular.  

     En cuanto al indicador de crudo WTI NYMEX, el primer semestre del 2008 se ve un 

continuo incremento, después comienza a disminuir hasta Febrero del 2009 mes en el cuál 

se ha presentado el menor precio de crudo, después muestra una tendencia relativamente 

ascendente hasta Abril de 2011, mes en que se presenta el mayor valor de crudo. Después 

comienza a descender hasta Octubre del mismo año. 

     Por otra parte se observa que en Enero del 2010 se presenta el mayor nivel de 

desempleo, y en Octubre del 2011 el menor nivel de desempleo. En su mayor parte la tasa 

de desempleo al transcurrir el tiempo muestra una fluctuación cíclica. 

     La TRM muestra variaciones irregulares, observando un incremento a partir del II 

trimestre del 2008, mostrando una  fuerte disminución en el 2009, mostrando un pico en el I 

trimestre del 2009 a partir de este se observa una tendencia descendente. 
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 4.2 MODELO ECONOMÉTRICO DE REFERENCIA 

 

    Los supuestos econométricos del modelo son: las variables exógenas son 

estadísticamente independientes de todos los términos de perturbación estocásticos del 

modelo,  el término de error es un proceso de ruido blanco que está distribuido de manera 

independiente e idéntica con una distribución normal de media cero y varianza constante. 

El modelo esta dado por: 

                                                            (28) 

     Donde        son las primeras diferencias del logaritmo del precio de la acción de 

Ecopetrol en el periodo  ,        son las primeras diferencias del logaritmo del precio del 

barril de petróleo en pesos colombianos en el periodo   y        son las primeras 

diferencias del logaritmo del Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia en el 

periodo  . Se explicara la razón para trabajar con las diferencias en los logaritmos en la 

siguiente sección, en la cual también se presentan los resultados de las salidas arrojadas por 

el software eviews. 
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5.  METODOLOGIA ECONOMETRICA Y PRINCIPALES RESULTADOS  

 

     En esta sección se explica la metodología aplicada en el presente trabajo, se expone el 

por qué se trabajó con las variables en primeras diferencias y se presenta el modelo con 

mejor bondad de ajuste. 

 

     Esta investigación inicia como exploratoria, después la investigación se torna 

descriptiva, ya que se describen y especifican qué variables pueden tener impacto en los 

rendimientos de la acción de Ecopetrol. Además de ser un estudio correlacional ya que se 

evalúa la relación que existe entre dos o más variables. Las fuentes de información usadas 

en este trabajo son secundarias, porque se utilizaron documentos bibliográficos 

relacionados al tema tratado, los cuales se obtuvieron a través de visitas a bibliotecas, 

consultas en internet y centros de documentación tales como el DANE (Departamento 

administrativo nacional de estadística), CIDSE (Centro de Investigaciones y 

Documentación Socioeconómica), página web del Banco de la República, página Web de la 

Superintendencia Financiera de Colombia y la página web de ECOPETROL.  

     Los datos obtenidos son de naturaleza no experimental, porque no están sujetos al 

control del investigador, entonces existe la posibilidad de incurrir en errores de observación 

bien sea por acción u omisión.  En el Anexo se presenta la descripción de los datos y todas 

las salidas econométricas. Se considera ceteris paribus las condiciones de otros mercados, 

además se considera que los cambios en los precios de las acciones de ECOPETROL no 

causan fluctuaciones significativas en otros mercados.  
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     En primer lugar se realizó la prueba de raíz unitaria por medio del test de Dickey – 

Fuller Augmented, con lo que se obtuvo que la única variable estacionaria tanto en niveles 

como en logaritmos es la tasa de desempleo. Sin embargo, las otras variables no son 

estacionarias. No obstante, las primeras diferencias de todas las variables tomadas en 

cuenta en este estudio si son estacionarias. De acuerdo con Yule (1926) no se deben realizar 

análisis de regresión con series de tiempo que exhiban tendencias estocásticas, ya que se 

obtendrían regresiones sin sentido a pesar de observar un    alto y unos coeficientes 

estadísticamente significativos, aunque a priori se espere que no exista una relación 

significativa entre las variables explicativas y la variable dependiente, una excepción 

aparece cuando las variables están cointegradas, aunque no se estudia en este proyecto. 

     Entonces como las series en niveles y en logaritmos no son estacionarias, para no 

obtener regresiones espurias, ni problemas de autocorrelación, se toma en cuenta la 

regresión de las primeras diferencias de los logaritmos del precio de las acciones de 

ECOPETROL sobre las primeras diferencias de los logaritmos de las variables explicativas, 

aunque las variables en logaritmos sean no estacionarias sus primeras diferencias si lo son. 

Sin embargo, se realizaron las regresiones por Mínimos Cuadrados Ordinarios de los 

modelos Lin – Lin, Log – Lin, Lin - Log y Log – Log con el fin de probar lo dicho 

anteriormente, cuyos resultados se pueden observar en el anexo. 

     Al tener en cuenta en las regresiones las primeras diferencias, los términos de error no 

están correlacionados, además de que la varianza de las perturbaciones es constante y la 

serie de los residuos es estacionaria. Entonces los resultados de las regresiones de las 

primeras diferencias de las variables indican que ni las primeras diferencias de los 

logaritmos de la tasa de interés, de la tasa de cambio representativa del mercado, de la tasa 
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de desempleo, la inflación y del Índice de precios al Consumidor (IPC) tienen una 

influencia en los rendimientos de las acciones de ECOPETROL. Las únicas variables que 

influyen en el rendimiento de las acciones de ECOPETROL es el rendimiento del barril de 

crudo y el retorno del Índice General de la Bolsa de Valores (IGBC). 

          De a cuerdo con los resultados del análisis de regresión el modelo con mejor bondad 

de ajuste y criterios Akaike y Schwarz menores es: 

 

                                                       (28) 

 

 

 

Tabla 4. Salida Eviews mejor modelo en primeras diferencias.  

 

Variable Dependiente        
Variables explicativas  

       
 

Coeficiente Error Estándar t – Estadístico 

(0,6841) (0,110954) (6,165638) 

       Coeficiente Error Estándar t – Estadístico 

(0,149747) (0,058184) (2,573683) 

   

 

 

  Ajustado (0,406142) 

Log likelihood (110,3334) 

Durbin Watson (1,54811) 

Media de la variable dependiente (0,012743) 

Criterio Akaike (-3,233832) 

Criterio Schwarz (-3,16802) 

 

Fuente: Salida software Eviews con datos recolectados en el Banco de la República, 

Departamento Nacional de estadística (DANE), Superintendencia Financiera de Colombia 

y ECOPETROL. 

  

     Las variaciones en el rendimiento de las acciones de ECOPETROL son explicadas por 

las variaciones de las variables independientes en un 41,51%. Las variables independientes 
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explican el modelo ya que los coeficientes son significativos. Ante un incremento en una 

unidad del rendimiento del Índice General de la Bolsa de Valores (IGBC), el rendimiento 

de las acciones de ECOPETROL aumenta en 0,68, es lo que se esperaba una relación 

positiva entre el Índice General de la Bolsa de Valores y el rendimiento de las acciones de 

ECOPETROL. Ante un incremento en el rendimiento del precio del barril de crudo genera 

un incremento en 0,15 en el rendimiento de las acciones de ECOPETROL. Se obtiene un 

Durbin Watson que cae en la zona donde no se rechaza la hipótesis nula de no 

autocorrelación. El gráfico de los residuos y el correlograma indican que no existe 

autocorrelación. El test de White indica que la varianza de las perturbaciones es constante. 

La prueba de raíz unitaria revela que la serie de los residuos es estacionaria. 

 

     También se realizó la regresión con una serie diaria desde el 2 de Enero del 2008 hasta 

el 7 de Octubre del 2013 donde se observa que las únicas variables que influyen en el 

rendimiento de las acciones de Ecopetrol también son el retorno del Índice General de la 

Bolsa de Valores y el retorno del precio del barril de crudo. Las variaciones en el 

rendimiento de las acciones de ECOPETROL son explicadas por las variaciones de las 

variables independientes en un 51,66%. Las variables independientes explican el modelo ya 

que los coeficientes son significativos. Ante un incremento en una unidad del rendimiento 

del Índice General de la Bolsa de Valores (IGBC), el rendimiento de las acciones de 

ECOPETROL aumenta en 0,78, es lo que se esperaba una relación positiva entre el Índice 

General de la Bolsa de Valores y el rendimiento de las acciones de ECOPETROL. Ante un 

incremento en el rendimiento del precio del barril de crudo genera un incremento en 0,07 

en el rendimiento de las acciones de ECOPETROL. Se obtiene un Durbin Watson que cae 
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en la zona donde se acepta la Ho de no autocorrelación positiva y negativa. El gráfico de 

los residuos y el correlograma indican que no existe autocorrelación. La prueba de raíz 

unitaria revela que la serie de los residuos es estacionaria. 

     Finalmente se presentan las conclusiones y sugerencias en la sección siguiente.  
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6. CONCLUSIONES 

 

     Para finalizar se presentan las conclusiones. 

 

     La acción de ECOPETROL es la más representativa en la Bolsa de Valores de Colombia 

por lo que el estudio de qué variables influyen en el rendimiento de la acción de 

ECOPETROL es importante. Esta acción parece no haber respondido a fundamentales 

macroeconómicos como la inflación, la tasa de interés, la tasa de desempleo y la tasa de 

cambio representativa del mercado, estas variables no influyen estadísticamente en el 

rendimiento de dicha acción. Sólo el precio del barril de crudo y el Índice General de la 

Bolsa de Valores de Colombia (IGBC); en los resultados de este estudio, se observa que el 

Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC) tiene un alto grado de relación 

con el rendimiento de las acciones de ECOPETROL, dado que la acción de ECOPETROL 

es la que más participación tiene en la bolsa de valores de Colombia. 

 

     Se puede concluir dados los resultados de las regresiones que el precio del barril de 

crudo sí influye en los retornos de la acción y lo hace de forma positiva como se esperaba a 

priori, se concluye que un incremento en el precio del petróleo al ocasionar un incremento 

en el retorno de los accionistas de ECOPETROL ocasiona un incremento en el ingreso de 

dichos accionistas lo que conlleva un incremento en su riqueza, ya que un choque en los 

precios del petróleo trae un ajuste a las expectativas de los inversionistas incrementando su 

demanda de acciones de ECOPETROL. Así, mayores precios de crudo producen una mayor 

cotización de ECOPETROL en la bolsa. Se debe tener en cuenta que los cambios en el 
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precio del petróleo afectan a la economía colombiana ya que esta es exportadora de 

petróleo, con una demanda creciente de hidrocarburos por parte de países como China, y 

con una oferta no tan dinámica, hacen que los precios aumenten a mediano plazo. 
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ANEXOS 

 

Tabla 5. Prueba de raíz unitaria de cada variable. Datos mensuales desde Enero del 2008 a 

Agosto del 2013. 

  Variable  T-

estadístico 

T- critico Regla de decisión 

Precio acción de 

ECOPETROL (  ) 
-2,72 1% -4,10 

5% -3,47 

10% -3,16 

2,72 < 3,16 

Se acepta Ho. La serie no 

es estacionaria. 

      -2,96 1% -4,10 

5% -3,48 

10% -3,16 

2,96 < 3,16 

Se acepta Ho, la serie no 

es estacionaria. 

       -4,79 1% -2,60 

5% -1,94 

10% -1,61 

4,79 > 2,60 

Se rechaza Ho, la serie es 

estacionaria. 

WTI (  ) -3,07 1% -4,10 

5% -3,47 

10% -3,16 

3,07 < 3,16 

Se acepta Ho. La serie no 

es estacionaria. 

      -4,057 1% -4,10 

5% -3,48 

10% -3,16 

4,057 < 4,10 

Se acepta Ho al 1%. La 

serie no es estacionaria. 

       -6,83 1% -2,60 

5% -1,94 

10% -1,61 

6,83 > 2,60 

Se rechaza Ho, la serie es 

estacionaria. 

IGBC (  ) 
 

-1,365 1% -4,10 

5% -3,47 

10% -3,16 

1,36 < 3,16 

Se acepta Ho. La serie no 

es estacionaria. 

      -1,3816 1% -4,10 

5% -3,48 

10% -3,16 

1,381 < 3,16 

Se acepta Ho, la serie no 

es estacionaria. 

       -7,15 1% -2,60 

5% -1,94 

10% -1,61 

7,15 > 2,60 

Se rechaza Ho, la serie es 

estacionaria. 

IPC -3,62 1% -4,10 

5% -3,47 

10% -3,16 

3,62 < 4,10 

Se acepta Ho al 1%. La 

serie no es estacionaria. 

       -3,469 1% -4,10 

5% -3,48 

10% -3,16 

3,46 > 3,48 

Se acepta Ho al 1% y 5%. 

La serie no es estacionaria. 
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Variable  

T-

estadístico 

T- critico Regla de decisión 

∆LogIPC  (  ) -4,01 1% -2,60 

5% -1,94 

10% -1,61 

4,01 > 2,60 

Se rechaza Ho. La serie es 

estacionaria. 

TRM (  ) -2,19 1% -4,10 

5% -3,47 

10% -3,16 

2,19 < 3,16 

Se acepta Ho. La serie no 

es estacionaria. 

      -2,2 1% -4,10 

5% -3,48 

10% -3,16 

2,2 < 3,16 

Se acepta Ho. La serie no 

es estacionaria. 

       -7,55 1% -2,60 

5% -1,94 

10% -1,61 

7,55 > 2,60 

Se rechaza Ho, la serie es 

estacionaria. 

IBR  (  )  -1,944 1% -4,10 

5% -3,48 

10% -3,16 

1,94 < 3,16 

Se acepta Ho al 1%. La 

serie no es estacionaria. 

      -1,822 1% -4,10 

5% -3,48 

10% -3,16 

1,822 < 3,16 

Se acepta Ho, la serie no 

es estacionaria. 

       -3,09 1% -2,60 

5% -1,94 

10% -1,61 

3,09 > 2,60 

Se rechaza Ho, la serie es 

estacionaria. 

Tasa de desempleo 

(  ) 
-4,76 1% -4,10 

5% -3,47 

10% -3,16 

4,76 > 4,10 

Se rechaza Ho. La serie es 

estacionaria. 

 

      -4,48 1% -4,10 

5% -3,48 

10% -3,16 

4,48 > 4,10 

Se rechaza Ho. La serie es 

estacionaria. 

       -7,06 1% -2,60 

5% -1,94 

10% -1,61 

7,06 > 2,60 

Se rechaza Ho, la serie es 

estacionaria. 

 

Fuente: Datos tomados del Banco de la República, Departamento Nacional de Estadística 

(DANE), Superintendencia Financiera de Colombia, ECOPETROL. Elaboración propia. 

Nota: Se prueba la hipótesis nula Ho: La serie presenta raíz unitaria. Regla de decisión: si 

|             |                                                |  se acepta 

Ho. 
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Tabla 6. Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios. Modelo Lin – Lin. Serie mensual 

desde Enero del 2008 a Agosto del 2013. 

Modelo Coeficientes Bondad de 

ajuste y 

criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad y Raíz 

Unitaria 

              (-1350,175)  

Std Error (385,9) 

t-statistic (-3,498) 

prob. (0,0008) 

 

   (0,3989)  

Std Error (0,03) 

t-statistic(12,93) 

prob. (0,0000) 

R-Squared 0,72 

Akaike 15,78 

Schwarz 15,81 

El gráfico de los residuos y el 

correlograma indican que los 

términos del error están 

correlacionados. El test de 

White indica que la varianza de 

las perturbaciones no es 

constante. El test de Dickey – 

Fuller Augmented indica que la 

serie de los residuos es 

estacionaria. 

           (0,2931) 

Std Error (0,007) 

t-statistic(44,67) 

prob. (0,0000) 

R-Squared 0,66 

Akaike 15,88 

Schwarz 15,92 

El gráfico de los residuos 

muestra una tendencia 

creciente. El correlograma 

indica que los términos del 

error están correlacionados. El 

test de White indica que la 

varianza de las perturbaciones 

no es constante. El test de 

Dickey – Fuller Augmented 

indica que la serie de los 

residuos es estacionaria. 

              (2.231,78)  

Std Error (769,6) 

t-statistic (2,89) 

prob. (0,0051) 

 

   (0,0078)  

Std Error (0,005) 

t-statistic(1,73) 

prob. (0,0876) 

R-Squared 

0,029 

Akaike 16,93 

Schwarz 17,03 

El gráfico de los residuos 

muestra una tendencia 

creciente. El correlograma 

indica que los términos del 

error están correlacionados. El 

test de White indica que la 

varianza de las perturbaciones 

es constante. El test de Dickey 

– Fuller Augmented indica que 

la serie de los residuos es 

estacionaria. 

           (0,021) 

Std Error 

(0,0009) 

t-statistic(23,96) 

prob. (0,0000) 

R-Squared -

0,078 

Akaike 17,095 

Schwarz 17,08 

El gráfico de los residuos 

muestra una tendencia 

creciente. El correlograma 

indica que los términos del 

error están correlacionados. El 

test de White indica que la 
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Modelo Coeficientes Bondad de 

ajuste y 

criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad y Raíz 

Unitaria 

varianza de las perturbaciones 

no es constante. El test de 

Dickey – Fuller Augmented 

indica que la serie de los 

residuos es estacionaria. 

              (10937,37)  

Std Error 

(1179,47) 

t-statistic (9,27) 

prob. (0,000) 

 

   (0,0081)  

Std Error (385,9) 

t-statistic(1,61) 

prob. (0,1124) 

R-Squared 0,36 

Akaike 16,53 

Schwarz 16,6 

El gráfico de los residuos 

muestra una tendencia 

creciente. El correlograma 

indica que los términos del 

error están correlacionados. El 

test de White indica que la 

varianza de las perturbaciones 

no es constante. El test de 

Dickey – Fuller Augmented 

indica que la serie de los 

residuos es estacionaria. 

           (1,78) 

Std Error (0,087) 

t-statistic(20,34) 

prob. (0,0000) 

R-Squared               

-0,44 

Akaike 17,34 

Schwarz 17,37 

El gráfico de los residuos 

muestra una tendencia 

creciente. El correlograma 

indica que los términos del 

error están correlacionados. El 

test de White indica que la 

varianza de las perturbaciones 

no es constante. El test de 

Dickey – Fuller Augmented 

indica que la serie de los 

residuos es estacionaria. 

              (4.834,41)  

Std Error 

(306,78) 

t-statistic (15,75) 

prob. (0,000) 

 

   (-25.506,39) 

Std Error 

(5544,66) 

t-statistic(-4,6) 

prob. (0,0000) 

R-Squared 0,23 

Akaike 16,73 

Schwarz 16,79 

El gráfico de los residuos 

muestra una tendencia 

creciente. El correlograma 

indica que los términos del 

error están correlacionados. El 

test de White indica que la 

varianza de las perturbaciones 

no es constante. El test de 

Dickey – Fuller Augmented 

indica que la serie de los 

residuos es estacionaria. 

           (54372,58) 

Std Error 

(4867,07) 

R-Squared               

-2,60 

Akaike 18,26 

El gráfico de los residuos 

muestra una tendencia 

creciente. El correlograma 
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Modelo Coeficientes Bondad de 

ajuste y 

criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad y Raíz 

Unitaria 

t-statistic(11,17) 

prob. (0,0000) 

Schwarz 18,29 indica que los términos del 

error están correlacionados. El 

test de White indica que la 

varianza de las perturbaciones 

no es constante. El test de 

Dickey – Fuller Augmented 

indica que la serie de los 

residuos es estacionaria. 

              (8423,41)  

Std Error 

(1071,9) 

t-statistic (7,85) 

prob. (0,0000) 

 

   (-44078,97) 

Std Error 

(9618,23) 

t-statistic(-4,58) 

prob. (0,0000) 

R-Squared 0,23 

Akaike 16,73 

Schwarz 16,79 

El gráfico de los residuos 

muestra una tendencia 

creciente. El correlograma 

indica que los términos del 

error están correlacionados. El 

test de White indica que la 

varianza de las perturbaciones 

es constante. El test de Dickey 

– Fuller Augmented indica que 

la serie de los residuos es 

estacionaria. 

           (30.993,67) 

Std Error 

(1541,88) 

t-statistic(20,1) 

prob. (0,0000) 

R-Squared               

-0,46 

Akaike 17,36 

Schwarz 17,39 

El gráfico de los residuos 

muestra una tendencia 

creciente. El correlograma 

indica que los términos del 

error están correlacionados. El 

test de White indica que la 

varianza de las perturbaciones 

es constante. El test de Dickey 

– Fuller Augmented indica que 

la serie de los residuos es 

estacionaria. 

  
           

   (17297,03)  

Std Error 

(1296,8) 

t-statistic (-13,33) 

prob. (0,0000) 

 

   (-44078,97) 

Std Error 

(9618,23) 

t-statistic(-4,58) 

prob. (0,0000) 

R-Squared 0,79 

Akaike 15,41 

Schwarz 15,48 

El gráfico de los residuos 

muestra y el correlograma 

indican que los términos del 

error están correlacionados. El 

test de White indica que la 

varianza de las perturbaciones 

no es constante. El test de 

Dickey – Fuller Augmented 

indica que la serie de los 

residuos es estacionaria. 
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Modelo Coeficientes Bondad de 

ajuste y 

criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad y Raíz 

Unitaria 

             (33,96) 

Std Error (1,16) 

t-statistic (29,23) 

prob. (0,0000) 

R-Squared               

0,24 

Akaike 16,69 

Schwarz 16,72 

El gráfico de los residuos 

muestra una tendencia 

creciente. El correlograma 

indica que los términos del 

error están correlacionados. El 

test de White indica que la 

varianza de las perturbaciones 

es constante. El test de Dickey 

– Fuller Augmented indica que 

la serie de los residuos es 

estacionaria. 

  
        
      

   (-1.778,97)  

Std Error (524,1) 

t-statistic (-3,39) 

prob. (0,0012) 

 

   (0,3903)  

Std Error (0,031) 

t-statistic (12,63) 

prob. (0,0000) 

 

   (0,0030) 

Std Error 

(0,00249) 

t-statistic (1,20) 

prob. (0,2329) 

R-Squared 0,71 

Akaike 15,75 

Schwarz 15,85 

El gráfico de los residuos y el 

correlograma indican que los 

términos del error están 

correlacionados. El test de 

White indica que la varianza de 

las perturbaciones no es 

constante. El test de Dickey – 

Fuller Augmented indica que la 

serie de los residuos es 

estacionaria. 

  
           

   (0,3291)  

Std Error (0,026) 

t-statistic (12,34) 

prob. (0,0000) 

 

  (-0,00275)  

Std Error 

(0,0019) 

t-statistic (-1,39) 

prob. (0,1679) 

 

R-Squared 

0,669 

Akaike 15,88 

Schwarz 15,95 

El gráfico de los residuos y el 

correlograma indican que los 

términos del error están 

correlacionados. El test de 

White indica que la varianza de 

las perturbaciones no es 

constante. El test de Dickey – 

Fuller Augmented indica que la 

serie de los residuos es 

estacionaria. 

  
        
     

        

   (-13626,84) 

Std Error 

(1436,02) 

t-statistic (-9,48) 

R-Squared 0,86 

Akaike 15,02 

Schwarz 15,15 

El gráfico de los residuos y el 

correlograma indican que los 

términos del error están 

correlacionados. El test de 
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Modelo Coeficientes Bondad de 

ajuste y 

criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad y Raíz 

Unitaria 

prob. (0,0000) 

 

  (0,1639)  

Std Error 

(0,0343) 

t-statistic (4,76) 

prob. (0,0000) 

 

   (0,0047)  

Std Error 

(0,0017) 

t-statistic (2,73) 

prob. (0,0082) 

 

   (136,07)  

Std Error (15,96) 

t-statistic (8,52) 

prob. (0,0000) 

White indica que la varianza de 

las perturbaciones no es 

constante. El test de Dickey – 

Fuller Augmented indica que la 

serie de los residuos es 

estacionaria. 

  
          

        

  (0,3798)  

Std Error (0,039) 

t-statistic (9,56) 

prob. (0,0000) 

 

  (0,0000079)  

Std Error 

(0,0025) 

t-statistic (0,03) 

prob. (0,9754) 

 

   (-10,52)  

Std Error (6,18) 

t-statistic (-1,7) 

prob. (0,0938) 

 

R-Squared 0,68 

Akaike 15,87 

Schwarz 15,97 

El gráfico de los residuos y el 

correlograma indican que los 

términos del error están 

correlacionados. El test de 

White indica que la varianza de 

las perturbaciones no es 

constante. El test de Dickey – 

Fuller Augmented indica que la 

serie de los residuos es 

estacionaria. 

  
        
     

       
      

   (-12437,46)  

Std Error 

(1801,82) 

t-statistic (-6,9) 

prob. (0,0000) 

 

  (0,126)  

R-Squared 0,86 

Akaike 15,03 

Schwarz 15,19 

El gráfico de los residuos y el 

correlograma indican que los 

términos del error están 

correlacionados. El test de 

White indica que la varianza de 

las perturbaciones es constante. 

El test de Dickey – Fuller 
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Modelo Coeficientes Bondad de 

ajuste y 

criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad y Raíz 

Unitaria 

Std Error (0,048) 

t-statistic (2,57) 

prob. (0,0123) 

 

   (0,0035)  

Std Error 

(0,0021) 

t-statistic (1,69) 

prob. (0,0947) 

 

   (141,49) 

Std Error (16,69) 

t-statistic (8,47) 

prob. (0,0000) 

 

   (-0,5645)  

Std Error (0,52) 

t-statistic (-1,09) 

prob. (0,2798) 

 

Augmented indica que la serie 

de los residuos es estacionaria. 

  
          

       
      

   (0,1053)  

Std Error (0,064) 

t-statistic (1,64) 

prob. (0,1054) 

 

  (-0,0039)  

Std Error 

(0,0023) 

t-statistic (-1,670) 

prob. (0,0980) 

 

   (77,56)  

Std Error (18,26) 

t-statistic (4,24) 

prob. (0,0001) 

 

   (-2,73)  

Std Error (0,54) 

t-statistic (-5,03) 

prob. (0,0000) 

R-Squared 0,76 

Akaike 15,56 

Schwarz 15,70 

El gráfico de los residuos y el 

correlograma indican que los 

términos del error están 

correlacionados. El test de 

White indica que la varianza de 

las perturbaciones no es 

constante. El test de Dickey – 

Fuller Augmented indica que la 

serie de los residuos es 

estacionaria. 
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Modelo Coeficientes Bondad de 

ajuste y 

criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad y Raíz 

Unitaria 

  
        
     

       
           

   (-16.683,73)  

Std Error 

(1203,14) 

t-statistic (-13,86) 

prob. (0,0000) 

 

  (0,3449)  

Std Error (0,037) 

t-statistic (9,17) 

prob. (0,0000) 

 

   (-0,001885) 

Std Error 

(0,0014) 

t-statistic (-1,35) 

prob. (0,1825) 

 

   (144,33)  

Std Error (10,43) 

t-statistic (13,83) 

prob. (0,0000) 

 

   (-0,1542)  

Std Error (0,326) 

t-statistic (-0,47) 

prob. (0,6377) 

 

   (26957,35)  

Std Error 

(2702,31) 

t-statistic (9,97) 

prob. (0,0000) 

 

R-Squared 0,95 

Akaike 14,10 

Schwarz 14,3 

El gráfico de los residuos y el 

correlograma indican que los 

términos del error están 

correlacionados. El test de 

Dickey – Fuller Augmented 

indica que la serie de los 

residuos es estacionaria. 

  
          

       
           

   (0,213)  

Std Error (0,073) 

t-statistic (2,91) 

prob. (0,0049) 

 

  (-0,0079)  

Std Error 

(0,0026) 

R-Squared 0,78 

Akaike 15,49 

Schwarz 15,65 

El gráfico de los residuos y el 

correlograma indican que los 

términos del error están 

correlacionados. El test de 

Dickey – Fuller Augmented 

indica que la serie de los 

residuos es estacionaria. 
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Modelo Coeficientes Bondad de 

ajuste y 

criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad y Raíz 

Unitaria 

t-statistic (-2,96) 

prob. (0,0043) 

 

   (67,9)  

Std Error (17,79) 

t-statistic (3,81) 

prob. (0,0003) 

 

   (-2,89) 

Std Error (0,52) 

t-statistic (-5,56) 

prob. (0,0000) 

 

  (13699,77)  

Std Error 

(5077,99) 

t-statistic (2,69) 

prob. (0,0089) 

 

  
        
     

       
          
      

   (-16446,68)  

Std Error 

(1516,42) 

t-statistic (-10,84) 

prob. (0,0000) 

 

  (0,3457)  

Std Error (0,037) 

t-statistic (9,099) 

prob. (0,0000) 

 

   (-0,0019)  

Std Error 

(0,0014) 

t-statistic (-1,36) 

prob. (0,1786) 

 

   (142,87)  

Std Error (11,91) 

t-statistic (11,99) 

prob. (0,0000) 

 

R-Squared 0,94 

Akaike 14,13 

Schwarz 14,36 

El gráfico de los residuos y el 

correlograma indican que los 

términos del error están 

correlacionados. El test de 

Dickey – Fuller Augmented 

indica que la serie de los 

residuos es estacionaria. 
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Modelo Coeficientes Bondad de 

ajuste y 

criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad y Raíz 

Unitaria 

   (-0,1481)  

Std Error 

(0,3293) 

t-statistic (-0,44) 

prob. (0,6545) 

 

   (26847,79) 

Std Error 

(2755,23) 

t-statistic (9,74) 

prob. (0,0000) 

 

   (-814,57)  

Std Error 

(3130,42) 

t-statistic(-0,26) 

prob. (0,7956) 

 

  
          

       
          
      

  (0,2809) 

Std Error (0,064) 

t-statistic (4,41) 

prob. (0,0000) 

 

  (-0,0069) 

Std Error 

(0,0023) 

t-statistic (-3,053) 

prob. (0,0033) 

 

   (58,2) 

Std Error (15,27) 

t-statistic (3,81) 

prob. (0,0003) 

 

   (-1,7217) 

Std Error (0,501) 

t-statistic (-3,43) 

prob. (0,0011) 

 

  (15751,84) 

Std Error 

R-Squared 0,84 

Akaike 15,18 

Schwarz 15,37 

El gráfico de los residuos y el 

correlograma indican que los 

términos del error están 

correlacionados. El test de 

Dickey – Fuller Augmented 

indica que la serie de los 

residuos es estacionaria. 
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Modelo Coeficientes Bondad de 

ajuste y 

criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad y Raíz 

Unitaria 

(4342,34) 

t-statistic (3,63) 

prob. (0,0006) 

 

   (-21.210,88) 

Std Error 

(4247,88) 

t-statistic (-4,99) 

prob. (0,0000) 

 

 

Fuente: Salidas software Eviews con datos recolectados en el Banco de la República, 

Departamento Nacional de estadística (DANE), Superintendecia Financiera de Colombia y 

ECOPETROL. 
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Tabla 7. Regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios Modelo Log-Lin. Datos mensuales 

desde Enero del 2008 a Agosto del 2013. 

Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

              
 

  (6,63)  

Std Error (0,097) 

t-statistic (68,21)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,000121) 

Std Error 

(0,00000077) 

t-statistic (15,61)  

prob. (0,0000) 

 

R-Squared 0,78 

Akaike -0,82 

Schwarz -0,76 

F-Statistic 243,97 

D-W 0,14 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

no es constante. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 

           
 

  (0,000641) 

Std Error 

(0,00000128) 

 t-statistic (49,92)  

prob. (0,0000) 

 

 

R-Squared -14,22 

Akaike 3,41 

Schwarz 3,44 

D-W 0,066 

El gráfico de los 

residuos muestra 

una tendencia 

decreciente. El 

correlograma indica 

que los términos del 

error están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

no es constante. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 

              
 

   (7,6861) 

Std Error (0,22) 

t-statistic (34,63)  

prob. (0,0000) 

 

R-Squared 0,041 

Akaike 0,66 

Schwarz 0,72 

F-Statistic 3,9 

D-W 0,032 

El gráfico de los 

residuos muestra 

una tendencia 

creciente. El 

correlograma indica 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

  (0,000000259) 

Std Error 

(0,000000131) 

t-statistic (1,97)  

prob. (0,0523) 

 

que los términos del 

error están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

es constante. El test 

de Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

           
 

  (0,00000473) 

Std Error 

(0,000000104) 

 t-statistic (45,66)  

prob. (0,0000) 

 

 

R-Squared -17,1 

Akaike 3,58 

Schwarz 3,61 

D-W 0,249 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

es constante. El test 

de Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

     
           

 

  (1,9892) 

Std Error (0,35) 

t-statistic (5,58)  

prob. (0,0005) 

 

  (0,058) 

Std Error (0,00337) 

t-statistic (17,21)  

prob. (0,0000) 

 

R-Squared 0,81 

Akaike -0,98 

Schwarz -0,91 

F-Statistic 296,35 

D-W 0,19 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

es constante. El test 

de Dickey – Fuller 

Augmented indica 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

             
 

  (0,0768)  

Std Error (0,0002) 

t-statistic (381,14)  

prob. (0,0000) 

 

 

R-Squared 0,73 

Akaike -0,62 

Schwarz -0,59 

D-W 0,14 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

es constante. El test 

de Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

              
 

  (10,37) 

Std Error (0,33) 

t-statistic (31,28)  

prob. (0,0000) 

 

  (-0,0011) 

Std Error (0,00017) 

t-statistic (-6,83)  

prob. (0,0000) 

 

R-Squared 0,40 

Akaike 0.25 

Schwarz 0.21 

F-Statistic 46,65 

D-W 0,17 

El gráfico de los 

residuos muestra 

una tendencia 

creciente. El 

correlograma indica 

que los términos del 

error están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

es constante. El test 

de Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

           
 

  (0,0041)  

Std Error 

(0,00000645) 

t-statistic (64,3)  

prob. (0,0000) 

R-Squared -8,27 

Akaike 2,91 

Schwarz 2,95 

D-W 0,128 

El gráfico de los 

residuos muestra 

una tendencia 

creciente. El 

correlograma indica 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

 

 

que los términos del 

error están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

no es constante. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 

              
 

  (8,54) 

Std Error (0,0846) 

t-statistic (100,94)  

prob. (0,0000) 

 

  (-8,44) 

Std Error (1,529) 

t-statistic (-5,52)  

prob. (0,0000) 

 

R-Squared 0,30 

Akaike 0.34 

Schwarz 0.40 

F-Statistic 30,45 

D-W 0,055 

El gráfico de los 

residuos muestra 

una tendencia 

creciente. El 

correlograma indica 

que los términos del 

error están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

no es constante. El 

test de Dickey –   

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 

           
 

  (132,73) 

Std Error (7,67) 

t-statistic (17,3)  

prob. (0,0000) 

 

 

R-Squared -

105,33 

Akaike 5,35 

Schwarz 5,39 

D-W 0,015 

El gráfico de los 

residuos muestra 

una tendencia 

creciente. El 

correlograma indica 

que los términos del 

error están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

no es constante. El 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 

              
 

  (9,5756) 

Std Error (0,3081) 

t-statistic (31,07)  

prob. (0,0000) 

 

  (-13,17)  

Std Error (2,76) 

t-statistic (-4,76)  

prob. (0,0000) 

 

R-Squared 0,24 

Akaike 0.42 

Schwarz 0.49 

F-Statistic 22,69 

D-W 0,28 

El gráfico de los 

residuos muestra 

una tendencia 

creciente. El 

correlograma indica 

que los términos del 

error están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

es constante. El test 

de Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

           
 

  (72,16) 

Std Error (1,25) 

t-statistic (57,29)  

prob. (0,0000) 

 

 

R-Squared -10,63 

Akaike 3,14 

Schwarz 3,17 

D-W 0,51 

El gráfico de los 

residuos muestra 

una tendencia 

creciente. El 

correlograma indica 

que los términos del 

error están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

es constante. El test 

de Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

     
              

  (6,47) 

Std Error (0,139) 

R-Squared 0,79 

Akaike -0,84 

El gráfico de los 

residuos y el 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

 t-statistic (49,67)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,000119) 

Std Error 

(0,00000076) 

t-statistic (15,41)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,000000111) 

Std Error 

(0,000000062) 

t-statistic (1,79)  

prob. (0,0775) 

 

Schwarz -0,74 

F-Statistic 127,69 

D-W 0,13 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

no es constante. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 

     
           

 

  (0,000352) 

Std Error 

(0,00000381) 

t-statistic (9,23)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,0000022)  

Std Error 

(0,00000028) 

t-statistic (7,82)  

prob. (0,0000) 

 

R-Squared  -7,02 

Akaike 2,78 

Schwarz 2,85 

Durbin-Wat 0,17 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

no es constante. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 

     
             
        
 

  (3,2927) 

Std Error (0,32) 

t-statistic (10,23)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,00000577) 

Std Error 

(0,00000077) 

t-statistic (7,48)  

prob. (0,0000) 

R-Squared 0,92 

Akaike -1,78 

Schwarz -1,65 

F-Statistic 254,8 

D-W 0,24 

El gráfico de los 

residuos muestra 

una tendencia 

creciente. El 

correlograma indica 

que los términos del 

error están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

 

  (0,000000158) 

Std Error 

(0,00000039) 

t-statistic (4,06)  

prob. (0,0001) 

 

  (0,036) 

Std Error (0,0036) 

t-statistic (10,2)  

prob. (0,0000) 

las perturbaciones 

no es constante. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 

     
          
        

 

  (0,000000554) 

Std Error 

(0,00000093) 

t-statistic (0,59)  

prob. (0,5544) 

 

  (0,00000027) 

Std Error 

(0,00000006) 

t-statistic (4,5)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,0719) 

Std Error (0,0014) 

t-statistic (49,58)  

prob. (0,0000) 

R-Squared 0,79 

Akaike -0,84 

Schwarz -0,74 

D-W 0,17 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

es constante. El test 

de Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

     
             
             
 

  (3,4855) 

Std Error (0,405) 

t-statistic (8,59)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,00000515) 

Std Error (0,0000011) 

t-statistic (4,68)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,000000138) 

Std Error 

(0,000000046) 

t-statistic (2,96)  

R-Squared 0,92 

Akaike -1,76 

Schwarz -1,59 

F-Statistic 190,11 

D-W 0,24 

El gráfico de los 

residuos muestra 

una tendencia 

creciente. El 

correlograma indica 

que los términos del 

error están 

correlacionados. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

prob. (0,0043) 

 

  (0,0374) 

Std Error (0,0038) 

t-statistic (9,94)  

prob. (0,0000) 

 

  (-0,00000915) 

Std Error (0,000117) 

t-statistic (-0,78)  

prob. (0,4355) 

     
          
             

 

  (0,00000573) 

Std Error (0,0000016) 

t-statistic (3,56)  

prob. (0,0007) 

 

  (0,000000345) 

Std Error 

(0,000000058) 

t-statistic (5,94)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,05529) 

Std Error (0,00457) 

t-statistic (12,09)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,000515) 

Std Error (0,000136) 

t-statistic (3,79)  

prob. (0,0003) 

R-Squared 0,83 

Akaike -1,01 

Schwarz -0,88 

D-W 0,32 

El gráfico de los 

residuos muestra 

una tendencia 

creciente. El 

correlograma indica 

que los términos del 

error están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

no es constante. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 

     
             
            
      
 

  (2,6167) 

Std Error (0,3064) 

t-statistic (8,54)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,00000963) 

Std Error 

(0,000000958) 

t-statistic (10,06)  

prob. (0,0000) 

R-Squared 0,96 

Akaike -2,44 

Schwarz -2,24 

F-Statistic 317,59 

D-W 0,63 

El gráfico de los 

residuos muestra 

una tendencia 

creciente. El 

correlograma indica 

que los términos del 

error están 

correlacionados. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

 

  (0,0000000274) 

Std Error 

(0,0000000356) 

t-statistic (0,77)  

prob. (0,4447) 

 

  (0,0379) 

Std Error (0,002657) 

t-statistic (14,29)  

prob. (0,0000) 

 

  (-0,0000000757) 

Std Error (0,0000083) 

t-statistic (-0,09)  

prob. (0,9276) 

 

  (5,5156) 

Std Error (0,6881) 

t-statistic (8,01)  

prob. (0,0000) 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 

     
          
            
      

 

  (0,000117) 

Std Error 

(0,00000136) 

t-statistic (8,63)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,000000122) 

Std Error 

(0,0000000495) 

t-statistic (2,46)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,0499) 

Std Error (0,0033) 

t-statistic (15,13)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,000422) 

Std Error 

(0,00000966) 

R-Squared 0,91 

Akaike -1,69 

Schwarz -1,53 

D-W 0,41 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

t-statistic (4,37)  

prob. (0,0000) 

 

  (7,595) 

Std Error (0,942) 

t-statistic (8,06)  

prob. (0,0001) 

     
             
            
           
 

  (2,937) 

Std Error (0,3803) 

t-statistic (7,72)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,00000973) 

Std Error 

(0,00000095) 

t-statistic (10,21)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,0000000208) 

Std Error 

(0,0000000357) 

t-statistic (0,58)  

prob. (0,5623) 

 

  (0,03598)  

Std Error (0,002988) 

t-statistic (12,04)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,0000000731) 

Std Error 

(0,00000826) 

t-statistic (0,0088)  

prob. (0,9930) 

 

  (5,3676) 

Std Error (0,691) 

t-statistic (7,76)  

prob. (0,0000) 

 

  (-1,100) 

R-Squared 0,96 

Akaike -2,44 

Schwarz -2,21 

F-Statistic 269,1 

D-W 0,61 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

Std Error (0,7851) 

t-statistic (-1,4)  

prob. (0,1660) 

     
          
            
           

 

  (0,000109) 

Std Error 

(0,00000131) 

t-statistic (8,29)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,000000111) 

Std Error 

(0,000000047) 

t-statistic (2,35)  

prob. (0,0219) 

 

  (0,0511) 

Std Error (0,003148) 

t-statistic (16,23)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,000282) 

Std Error (0,000103) 

t-statistic (2,72)  

prob. (0,0084) 

 

  (7,3491) 

Std Error (0,8949) 

t-statistic (8,21)  

prob. (0,0000) 

 

  (2,5416) 

Std Error (0,8755) 

t-statistic (2,9)  

prob. (0,0051) 

R-Squared 0,92 

Akaike -1,79 

Schwarz -1,59 

D-W 0,56 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 

 

Fuente: Salidas software Eviews con datos recolectados en el Banco de la República, 

Departamento Nacional de estadística (DANE), Superintendecia Financiera de Colombia y 

ECOPETROL. 

 



70 
 

Tabla 8. Regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios. Modelo Lin – Log. Serie mensual 

desde Enero del 2008 a Agosto del 2013: 

Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

              
 

  (-37586,68)  

Std Error (3411,4) 

t-statistic (-11,02)  

prob. (0,0000) 

 

  (4379,32) 

Std Error (363,12) 

t-statistic (12,06)  

prob. (0,0000) 

 

R-Squared 0,68 

Akaike 15,84 

Schwarz 15,91 

F-Statistic 145,45 

D-W 0,09 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

no es constante. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 

           
 

  (379,56) 

Std Error (14,21) 

t-statistic (26,71)  

prob. (0,0000) 

 

 

R-Squared 0,11 

Akaike 16,86 

Schwarz 16,89 

D-W 0,033 

El gráfico de los 

residuos muestra 

una tendencia 

creciente. El 

correlograma indica 

que los términos del 

error están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

es constante. El test 

de Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

              
 

   (-16631,96) 

Std Error (8629,62) 

t-statistic (-1,93)  

prob. (0,0582) 

 

R-Squared 0,062 

Akaike 0,66 

Schwarz 16,93 

F-Statistic 16,99 

D-W 0,042 

El gráfico de los 

residuos muestra 

una tendencia 

creciente. El 

correlograma indica 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

  (1680,76) 

Std Error (718,79) 

t-statistic (2,34)  

prob. (0,0224) 

 

que los términos del 

error están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

no es constante. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 

           
 

  (295,6) 

Std Error (11,67) 

t-statistic (25,34)  

prob. (0,0000) 

 

 

R-Squared 0,024 

Akaike 16,95 

Schwarz 16,98 

D-W 0,032 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

es constante. El test 

de Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

  
              

 

  (92679,54) 

Std Error (60733,45) 

t-statistic (-15,26)  

prob. (0,0005) 

 

  (20655,12) 

Std Error (1303,63) 

t-statistic (15,84)  

prob. (0,0000) 

 

R-Squared 0,79 

Akaike 15,44 

Schwarz 15,5 

F-Statistic 251,04 

D-W 0,17 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

no es constante. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 

             
 

  (763,09)  

Std Error (29,55) 

t-statistic (25,82)  

prob. (0,0000) 

 

 

R-Squared 0,057 

Akaike 16,92 

Schwarz 16,95 

D-W 0,034 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

es constante. El test 

de Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

              
 

  (64691,64) 

Std Error (9404,92) 

t-statistic (6,88)  

prob. (0,0000) 

 

  (-8084,14) 

Std Error (1243,31) 

t-statistic (-6,5)  

prob. (0,0000) 

 

R-Squared 0,38 

Akaike 16,51 

Schwarz 16,58 

F-Statistic 42,27 

D-W 0,17 

El gráfico de los 

residuos muestra 

una tendencia 

creciente. El 

correlograma indica 

que los términos del 

error están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

no es constante. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 

           
 

  (467,37)  

Std Error (19,177) 

t-statistic (24,37)  

prob. (0,0000) 

 

R-Squared -0,046 

Akaike 17,02 

Schwarz 17,06 

D-W 0,032 

El gráfico de los 

residuos muestra 

una tendencia 

creciente. El 

correlograma indica 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

 que los términos del 

error están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

es constante. El test 

de Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

              
 

  (-255,04) 

Std Error (1001,97) 

t-statistic (-0,25)  

prob. (0,7999) 

 

  (-1237,72) 

Std Error (323,69) 

t-statistic (-3,82)  

prob. (0,0003) 

 

R-Squared 0,17 

Akaike 16,81 

Schwarz 16,87 

F-Statistic 14,62 

D-W 0,047 

El gráfico de los 

residuos muestra 

una tendencia 

creciente. El 

correlograma indica 

que los términos del 

error están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

no es constante. El 

test de Dickey –   

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 

           
 

  (-1156,02) 

Std Error (41,47) 

t-statistic (-27,87)  

prob. (0,0000) 

 

 

R-Squared 0,18 

Akaike 16,78 

Schwarz 16,81 

D-W 0,046 

El gráfico de los 

residuos muestra 

una tendencia 

creciente. El 

correlograma indica 

que los términos del 

error están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

es constante. El test 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

de Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

              
 

  (-7254,94) 

Std Error (2339,74) 

t-statistic (-3,1)  

prob. (0,0028) 

 

  (-4891,24)  

Std Error (1058,24) 

t-statistic (-4,62)  

prob. (0,0000) 

 

R-Squared 0,23 

Akaike 16,72 

Schwarz 16,79 

F-Statistic 21,36 

D-W 0,25 

El gráfico de los 

residuos muestra 

una tendencia 

creciente. El 

correlograma indica 

que los términos del 

error están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

es constante. El test 

de Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

           
 

  (-1614,54) 

Std Error (59,67) 

t-statistic (-27,06)  

prob. (0,0000) 

 

 

R-Squared 0,13 

Akaike 16,83 

Schwarz 16,87 

D-W 0,055 

El gráfico de los 

residuos muestra 

una tendencia 

creciente. El 

correlograma indica 

que los términos del 

error están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

es constante. El test 

de Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

  
           
         

 

  (-40830,09) 

Std Error (5465,34) 

t-statistic (-7,47)  

prob. (0,0000) 

 

  (4300,77) 

Std Error (378,62) 

t-statistic (11,36)  

prob. (0,0000) 

 

  (331,65) 

Std Error (435,72) 

t-statistic (0,76)  

prob. (0,4493) 

 

R-Squared 0,68 

Akaike 15,86 

Schwarz 15,96 

F-Statistic 72,55 

D-W 0,095 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

no es constante. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 

  
        
         

 

  (3198,23) 

Std Error (471,74) 

t-statistic (6,78)  

prob. (0,0000) 

 

  (-2206,31)  

Std Error (369,14) 

t-statistic (-5,98)  

prob. (0,0000) 

 

R-Squared  0,42 

Akaike 16,45 

Schwarz 16,52 

Durbin-Wat 0,12 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 

  
           
        
           

 

  (-90730,21) 

Std Error (6965,26) 

t-statistic (-13,03)  

prob. (0,0000) 

 

  (1516,09) 

Std Error (418,37) 

t-statistic (3,62)  

prob. (0,0006) 

 

  (782,89) 

Std Error (305,203) 

t-statistic (2,56)  

R-Squared 0,85 

Akaike 15,14 

Schwarz 15,26 

F-Statistic 125,84 

D-W 0,16 

El gráfico de los 

residuos muestra 

una tendencia 

creciente. El 

correlograma indica 

que los términos del 

error están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

no es constante. El 

test de Dickey – 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

prob. (0,0127) 

 

  (15162,8) 

Std Error (1779,63) 

t-statistic (8,52)  

prob. (0,0000) 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 

  
        
        
           

 

  (4378,05) 

Std Error (675,07) 

t-statistic (6,49)  

prob. (0,0000) 

 

  (-1449,53) 

Std Error (478,84) 

t-statistic (-3,03)  

prob. (0,0035) 

 

  (-4329,34) 

Std Error (1826,44) 

t-statistic (-2,37)  

prob. (0,0207) 

R-Squared 0,45 

Akaike 16,4 

Schwarz 16,5 

D-W 0,097 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

no es constante. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 

  
           
        
          
         

 

  (-66177,87) 

Std Error (14041,96) 

t-statistic (-4,71)  

prob. (0,0000) 

 

  (664,59) 

Std Error (590,44) 

t-statistic (1,12)  

prob. (0,2646) 

 

  (412,16) 

Std Error (351,24) 

t-statistic (1,17)  

prob. (0,2450) 

 

  (16366,82) 

Std Error (1840,69) 

t-statistic (8,89)  

prob. (0,0000) 

R-Squared 0,86 

Akaike 15,1 

Schwarz 15,27 

F-Statistic 99,8 

D-W 0,24 

El gráfico de los 

residuos muestra 

una tendencia 

creciente. El 

correlograma indica 

que los términos del 

error están 

correlacionados. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

 

  (-2341,89) 

Std Error (1171,44) 

t-statistic (-1,99)  

prob. (0,0499) 

  
        
        
          
         

 

  (-600,3961) 

Std Error (606,83) 

t-statistic (-0,98)  

prob. (0,3262) 

 

  (-734,95) 

Std Error (292,2) 

t-statistic (-2,52)  

prob. (0,0144) 

 

  (15507,62) 

Std Error (2113,48) 

t-statistic (7,34)  

prob. (0,0000) 

 

  (-7170,54) 

Std Error (655,32) 

t-statistic (-10,94)  

prob. (0,0000) 

R-Squared 0,81 

Akaike 15,37 

Schwarz 15,51 

D-W 0,60 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones  

es constante. El test 

de Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

  
           
        
          
        
         

 

  (-103313,1) 

Std Error (8946,15) 

t-statistic (-11,55)  

prob. (0,0000) 

 

  (4631,93) 

Std Error (502,91) 

t-statistic (9,21)  

prob. (0,0000) 

 

  (-151,77) 

Std Error (213,34) 

t-statistic (-0,71)  

prob. (0,4795) 

 

  (13609,43) 

Std Error (1113,76) 

R-Squared 0,95 

Akaike 14,06 

Schwarz 14,26 

F-Statistic 253,75 

D-W 0,64 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

t-statistic (12,22)  

prob. (0,0000) 

 

  (912,84) 

Std Error (751,89) 

t-statistic (1,21)  

prob. (0,2293) 

 

  (1671,12) 

Std Error (152,94) 

t-statistic (10,93)  

prob. (0,0000) 

  
        
        
          
        
         

 

  (1349,17) 

Std Error (730,56) 

t-statistic (1,85)  

prob. (0,0695) 

 

  (-1457,7) 

Std Error (318,56) 

t-statistic (-4,58)  

prob. (0,0000) 

 

  (13568,82) 

Std Error (1961,28) 

t-statistic (6,92)  

prob. (0,0000) 

 

  (-6844,26) 

Std Error (594,98) 

t-statistic (-11,5)  

prob. (0,0000) 

 

  (1000,14) 

Std Error (149,13) 

t-statistic (4,01)  

prob. (0,0002) 

R-Squared 0,84 

Akaike 15,18 

Schwarz 15,34 

D-W 0,91 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

  
           
        
          
        
        
         

 

  (-103391,1) 

Std Error (9204,54) 

t-statistic (-11,23)  

prob. (0,0000) 

 

  (4630,61) 

Std Error (507,96) 

t-statistic (9,12)  

prob. (0,0000) 

 

  (-150,08) 

Std Error (218,72) 

t-statistic (-0,69)  

prob. (0,4952) 

 

  (13633,76)  

Std Error (1260,68) 

t-statistic (10,81)  

prob. (0,0000) 

 

  (911,71) 

Std Error (758,49) 

t-statistic (1,2)  

prob. (0,2340) 

 

  (1672,03) 

Std Error (155,67) 

t-statistic (10,74)  

prob. (0,0000) 

 

  (14,4342) 

Std Error (340,13) 

t-statistic (0,042)  

prob. (0,9663) 

R-Squared 0,95 

Akaike 14,09 

Schwarz 14,31 

F-Statistic 208,05 

D-W 0,64 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 

  
        
        
          
        
        
         

  (1546,21) 

Std Error (742,51) 

t-statistic (2,08)  

prob. (0,0414) 

 

  (-1494,09) 

Std Error (318,12) 

R-Squared 0,85 

Akaike 15,18 

Schwarz 15,38 

D-W 0,87 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

 t-statistic (-4,69)  

prob. (0,0000) 

 

  (12308,67) 

Std Error (2180,82) 

t-statistic (5,64)  

prob. (0,0000) 

 

  (-6482,07) 

Std Error (654,78) 

t-statistic (-9,89)  

prob. (0,0000) 

 

  (979,21) 

Std Error (248,34) 

t-statistic (3,94)  

prob. (0,0002) 

 

  (-748,7) 

Std Error (579,07) 

t-statistic (-1,29)  

prob. (0,0208) 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 

 

Fuente: Salidas software Eviews con datos recolectados en el Banco de la República, 

Departamento Nacional de estadística (DANE), Superintendecia Financiera de Colombia y 

ECOPETROL. 
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Tabla 9. Regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios Modelo Log-Log. Serie mensual 

desde Enero del 2008 a Agosto del 2013: 

Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

     
            

 

  (-4,4737) 

Std Error (0,8588)  

t-statistic (-5,21)  

prob. (0,0000) 

 

  (1,3406) 

Std Error (0,091)  

t-statistic (14,66)  

prob. (0,0000) 

 

R-Squared 0,76 

Akaike -0,73 

Schwarz -0,66 

F-Statistic 215,07 

D-W 0,13 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

es constante. El test 

de Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

              
 

   (0,8645) 

Std Error (0,002522)  

t-statistic (342,81)  

prob. (0,0000) 

 

 

R-Squared 0,67 

Akaike -0,41 

Schwarz -0,38 

D-W 0,064 

El gráfico de los 

residuos muestra 

una tendencia 

decreciente. El 

correlograma indica 

que los términos del 

error están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones  

es constante. El test 

de Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

     
            

 

   (1,6202) 

Std Error (2,4806)  

t-statistic (0,65)  

prob. (0,5159) 

 

R-Squared 0,080 

Akaike 0,62 

Schwarz 0,69 

F-Statistic 6,862 

D-W 0,044 

El gráfico de los 

residuos muestra 

una tendencia 

creciente. El 

correlograma indica 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

  (0,5413) 

Std Error (0,21)  

t-statistic (2,62)  

prob. (0,0109) 

 

que los términos del 

error están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

no es constante. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 

              
 

  (0,6762) 

Std Error (0,0033)  

t-statistic (206,57)  

prob. (0,0000) 

 

 

R-Squared 0,088 

Akaike 0,59 

Schwarz 0,63 

D-W 0,054 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

no es constante. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 

     
              

 

  (-20,2347) 

Std Error (1,6572)  

t-statistic (-12,21)  

prob. (0,0000) 

 

  (6,086) 

Std Error (0,355)  

t-statistic (17,11)  

prob. (0,0000) 

 

R-Squared 0,81 

Akaike -0,97 

Schwarz -0,91 

F-Statistic 292,73 

D-W 0,19 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

es constante. El test 

de Dickey – Fuller 

Augmented indica 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

                
 

  (1,74298) 

Std Error (0,0068)  

t-statistic (254,79)  

prob. (0,0000) 

 

 

R-Squared 0,40 

Akaike 0,18 

Schwarz 0,21 

D-W 0,055 

El gráfico de los 

residuos muestra 

una tendencia 

creciente. El 

correlograma indica 

que los términos del 

error están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

es constante. El test 

de Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

     
            

 

 

 

 

 

  (26,6722) 

Std Error (2,65)  

t-statistic (10,08)  

prob. (0,0000) 

 

  (-2,45) 

Std Error (0,35)  

t-statistic (-7,009)  

prob. (0,0000) 

 

R-Squared 0,42 

Akaike 0.16 

Schwarz 0.23 

F-Statistic 49,13 

D-W 0,19 

El gráfico de los 

residuos muestra 

una tendencia 

creciente. El 

correlograma indica 

que los términos del 

error están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

es constante. El test 

de Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

              
 

  (1,0727) 

Std Error (0,00656)  

t-statistic (163,44)  

prob. (0,0000) 

R-Squared -0,46 

Akaike 1,07 

Schwarz 1,10 

D-W 0,040 

El gráfico de los 

residuos muestra 

una tendencia 

creciente. El 



84 
 

Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

 

 

correlograma indica 

que los términos del 

error están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

no es constante. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 

     
            

 

  (6,81957) 

Std Error (0,2781)  

t-statistic (24,52)  

prob. (0,0000) 

 

  (-0,4228) 

Std Error (0,0898)  

t-statistic (-4,71)  

prob. (0,0000) 

 

R-Squared 0,24 

Akaike 0.43 

Schwarz 0.50 

F-Statistic 22,15 

D-W 0,0527 

El gráfico de los 

residuos muestra 

una tendencia 

creciente. El 

correlograma indica 

que los términos del 

error están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

no es constante. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 

              
 

  (-2,6075) 

Std Error (0,03658)  

t-statistic (-71,28)  

prob. (0,0000) 

 

 

R-Squared -6,57 

Akaike 2,72 

Schwarz 2,75 

D-W 0,036 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

no es constante. El 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 

     
            

 

  (4,8888) 

Std Error (0,6723)  

t-statistic (7,27)  

prob. (0,0000) 

 

  (-1,4623) 

Std Error (0,3041)  

t-statistic (-4,81)  

prob. (0,0000) 

 

R-Squared 0,25 

Akaike 0.42 

Schwarz 0.49 

F-Statistic 23,12 

D-W 0,26 

El gráfico de los 

residuos muestra 

una tendencia 

creciente. El 

correlograma indica 

que los términos del 

error están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

es constante. El test 

de Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

              
 

  (-3,6704) 

Std Error (0,02149)  

t-statistic (-170,73)  

prob. (0,0000) 

 

 

R-Squared -0,33 

Akaike 0,98 

Schwarz 1,01 

D-W 0,84 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

es constante. El test 

de Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

     
           
         

  (-4,749) 

Std Error (1,367)  

t-statistic (-4,21)  

R-Squared 0,76 

Akaike -0,72 

Schwarz -0,62 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

 

 

 

 

 

prob. (0,0011) 

 

  (1,3097) 

Std Error (0,0947)  

t-statistic (13,83)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,1304) 

Std Error (0,108987)  

t-statistic (1,2)  

prob. (0,2359) 

 

F-Statistic 108,95 

D-W 0,12 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

no es constante. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 

     
        
         

 

  (1,1545) 

Std Error (0,0976)  

t-statistic (11,7983)  

prob. (0,0000) 

 

  (-0,2269) 

Std Error (0,0763)  

t-statistic (-2,97)  

prob. (0,0041) 

 

R-Squared 0,70 

Akaike -0,51 

Schwarz -0,44 

Durbin-Wat 0,12 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

es constante. El test 

de Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

     
           
        
           

 

  (-19,099) 

Std Error (1,59)  

t-statistic (-11,98)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,5647) 

Std Error (0,095)  

t-statistic (5,9)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,2511) 

Std Error (0,0698)  

R-Squared 0,91 

Akaike -1,63 

Schwarz -1,5 

F-Statistic 215,54 

D-W 0,22 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

no es constante. El 

test de Dickey – 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

t-statistic (3,6)  

prob. (0,0006) 

 

  (4,0566) 

Std Error (0,4071)  

t-statistic (9,96)  

prob. (0,0000) 

 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 

     
        
        
           

 

 

 

 

  (1,1921672) 

Std Error (0,1456)  

t-statistic (8,02)  

prob. (0,0000) 

 

  (-0,2188) 

Std Error (0,1033)  

t-statistic (-2,12)  

prob. (0,0379) 

 

  (-0,04657) 

Std Error (0,3939)  

t-statistic (-0,1182)  

prob. (0,9063) 

 

 

R-Squared 0,70 

Akaike -0,48 

Schwarz -0,38 

D-W 0,12 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

no es constante. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 

     
           
        
          
         

 

  (-14,7113) 

Std Error (3,2521)  

t-statistic (-4,52)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,412556) 

Std Error (0,1367)  

t-statistic (3,02)  

prob. (0,0037) 

 

  (0,1848) 

Std Error (0,08134)  

t-statistic (2,27)  

prob. (0,0265) 

 

  (4,2718) 

Std Error (0,4263) 

R-Squared 0,91 

Akaike -1,64 

Schwarz -1,47 

F-Statistic 165,73 

D-W 0,26 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

es constante. El test 

de Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

t-statistic (10,02)  

prob. (0,0000) 

 

  (-0,4185) 

Std Error (0,2713)  

t-statistic (-1,54)  

prob. (0,1279) 

     
        
        
          
         

 

  (0,1313) 

Std Error (0,139)  

t-statistic (0,94)  

prob. (0,3485) 

 

  (-0,070134) 

Std Error (0,06697)  

t-statistic (-1,05)  

prob. (0,2999) 

 

  (4,0808) 

Std Error (0,4844)  

t-statistic (8,42)  

prob. (0,0000) 

 

  (-1,49) 

Std Error (0,1502)  

t-statistic (-9,93)  

prob. (0,0000) 

 

R-Squared 0,88 

Akaike -1,38 

Schwarz -1,25 

D-W 0,54 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

es constante. El test 

de Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

     
           
        
          
        
         

 

  (-22,989) 

Std Error (2,2138)  

t-statistic (-10,38)  

prob. (0,0000) 

 

  (1,2969) 

Std Error (0,1244)  

t-statistic (10,42)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,05916) 

Std Error (0,05279)  

t-statistic (1,12)  

prob. (0,2667) 

R-Squared 0,96 

Akaike -2,55 

Schwarz -2,35 

F-Statistic 353,72 

D-W 0,73 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 



89 
 

Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

 

  (3,6572) 

Std Error (0,2756)  

t-statistic (13,27)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,306972) 

Std Error (0,18607)  

t-statistic (1,65)  

prob. (0,1040) 

 

  (0,3725) 

Std Error (0,037848)  

t-statistic (9,84)  

prob. (0,0000) 

     
        
        
          
        
         

 

  (0,566428) 

Std Error (0,1685)  

t-statistic (3,36)  

prob. (0,0013) 

 

  (-0,2314) 

Std Error (0,0735)  

t-statistic (-3,15)  

prob. (0,0025) 

 

  (3,6481) 

Std Error (0,4525)  

t-statistic (8,06)  

prob. (0,0000) 

 

  (-1,4191) 

Std Error (0,1373)  

t-statistic (-10,34)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,2232) 

Std Error (0,05748)  

t-statistic (3,88)  

prob. (0,0002) 

R-Squared 0,90 

Akaike -1,56 

Schwarz -1,40 

D-W 0,81 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

     
           
        
          
        
        
         

 

  (-22,4912) 

Std Error (2,2554)  

t-statistic (-9,97)  

prob. (0,0000) 

 

  (1,3053) 

Std Error (0,124466)  

t-statistic (10,49)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,048395) 

Std Error (0,05359)  

t-statistic (0,90)  

prob. (0,3701) 

 

  (3,5019) 

Std Error (0,3089)  

t-statistic (11,34)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,314147) 

Std Error (0,185852)  

t-statistic (1,69)  

prob. (0,0961) 

 

  (0,366697) 

Std Error (0,03814)  

t-statistic (9,61)  

prob. (0,0000) 

 

  (-0,0921) 

Std Error (0,0833)  

t-statistic (-1,11)  

prob. (0,2735) 

 

R-Squared 0,96 

Akaike -2,53 

Schwarz -2,31 

F-Statistic 296,02 

D-W 0,71 

 

 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

     
        
        
          
        
        
         

 

 

 

 

 

  (0,634358) 

Std Error (0,1684)  

t-statistic (3,77)  

prob. (0,0004) 

 

  (-0,2439) 

Std Error (0,07217)  

t-statistic (-3,38)  

prob. (0,0013) 

 

  (3,2137) 

Std Error (0,4947)  

t-statistic (6,5)  

prob. (0,0000) 

 

  (-1,2943) 

Std Error (0,1485)  

t-statistic (-8,71)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,21598) 

Std Error (0,056)  

t-statistic (3,83)  

prob. (0,0003) 

 

  (-0,258108) 

Std Error (0,13137)  

t-statistic (-1,96)  

prob. (0,0539) 

R-Squared 0,921 

Akaike -1,59 

Schwarz -1,40 

D-W 0,78 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

están 

correlacionados. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 

Fuente: Salidas software Eviews con datos recolectados en el Banco de la República, 

Departamento Nacional de estadística (DANE), Superintendecia Financiera de Colombia y 

ECOPETROL. 
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Tabla 10. Regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios. Modelo en primeras diferencias 

Dlog - Dlog. Datos mensuales desde Enero del 2008 a Agosto del 2013. 

Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

      
             

 

  (0,008385) 

Std Error (0,006022)   

t-statistic (1,39)  

prob. (0,1686) 

 

  (0,711184) 

Std Error (0,114074)  

t-statistic (6,23)  

prob. (0,0000) 

 

R-Squared 0,326 

Akaike -3,17 

Schwarz -3,1 

F-Statistic 38,87 

D-W 1,53 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

no están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

es constante. El test 

de Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

      
          

 

  (0,729621) 

Std Error (0,114106)   

t-statistic (6,39)  

prob. (0,0000) 

 

 

R-Squared 0,36 

Akaike -3,17 

Schwarz -3,13 

D-W 1,51 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

no están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

es constante. El test 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

de Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

      
             

 

   (0,012336) 

Std Error (0,007119)   

t-statistic (1,73)  

prob. (0,0879) 

 

  (0,204508) 

Std Error (0,070711)   

t-statistic (2,89)  

prob. (0,0052) 

 

R-Squared 0,100 

Akaike -2,81 

Schwarz -2,75 

F-Statistic 8,36 

D-W 1,25 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

no están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

es constante. El test 

de Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

      
          

 

  (0,206935) 

Std Error (0,071762)   

t-statistic (2,88)  

prob. (0,0053) 

 

 

R-Squared 0,073 

Akaike -2,80 

Schwarz -2,77 

D-W 1,19 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

no están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

es constante. El test 

de Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

      
               
 

  (0,0110694) 

Std Error (0,010121)   

t-statistic (1,06)  

prob. (0,2946) 

R-Squared -0,014 

Akaike -2,7 

Schwarz -2,63 

F-Statistic 0,092 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 



94 
 

Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

 

  (0,709531) 

Std Error (2,3313)   

t-statistic (0,30)  

prob. (0,7618) 

 

D-W 1,1 términos del error 

deben 

autocorrelación de 

orden 1. El test de 

White indica que la 

varianza de las 

perturbaciones es 

constante. El test de 

Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

      
            

 

  (2,348418) 

Std Error (1,74198)   

t-statistic (1,35)  

prob. (0,1822) 

 

 

R-Squared -0,017 

Akaike -2,71 

Schwarz -2,68 

D-W 1,11 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

no están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

es constante. El test 

de Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

      
             

 

  (0,012736) 

Std Error (0,007478)   

t-statistic (1,7)  

prob. (0,0933) 

 

  (-0,215193) 

Std Error (0,1786)   

t-statistic (-1,2)  

prob. (0,2327) 

 

R-Squared 0,068 

Akaike -2,72 

Schwarz -2,65 

F-Statistic 1,45 

D-W 1,19 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

no están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

es constante. El test 

de Dickey – Fuller 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

      
          

 

  (-0,2154) 

Std Error (0,1812)   

t-statistic (-1,19)  

prob. (0,2386) 

 

 

R-Squared -0,022 

Akaike -2,71 

Schwarz -2,67 

D-W 1,4914 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

no están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

es constante. El test 

de Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

      
             

 

  (0,013253) 

Std Error (0,007792)   

t-statistic (1,70)  

prob. (0,0937) 

 

  (0,032702) 

Std Error (0,12185)   

t-statistic (0,27)  

prob. (0,7893) 

 

R-Squared -0,014 

Akaike -2,7 

Schwarz -2,63 

F-Statistic 0,072 

D-W 1,1 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

deben seguir un 

proceso 

autorregresivo de 

orden 1. El test de 

White indica que la 

varianza de las 

perturbaciones es 

constante. El test de 

Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

                
 

  (-0,017769) 

Std Error (0,119866)   

t-statistic (-0,15)  

R-Squared -0,043 

Akaike -2,68 

Schwarz -2,65 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

prob. (0,8826) 

 

 

D-W 1,05 indican que los 

términos del error 

deben seguir un 

proceso 

autorregresivo de 

orden 1. El test de 

White indica que la 

varianza de las 

perturbaciones es 

constante. El test de 

Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

      
             

 

  (0,01246) 

Std Error (0,007542)   

t-statistic (1,65)  

prob. (0,1033) 

 

  (-0,055) 

Std Error (0,077)   

t-statistic (-0,72)  

prob. (0,4751) 

 

R-Squared -

0,0074 

Akaike -2,71 

Schwarz -2,64 

F-Statistic 0,52 

D-W 1,3207 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

deben seguir un 

proceso 

autorregresivo de 

orden 2. El test de 

White indica que la 

varianza de las 

perturbaciones es 

constante. El test de 

Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

      
          

 

   (-0,062064) 

Std Error (0,078)   

t-statistic(-0,8)  

prob. (0,4292) 

 

 

R-Squared -0,034 

Akaike -2,69 

Schwarz -2,66 

D-W 1,03 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

deben seguir un 

proceso 

autorregresivo de 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

orden 2. El test de 

White indica que la 

varianza de las 

perturbaciones es 

constante. El test de 

Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

 

      
            
          

 

  (0,008365) 

Std Error (0,005753)   

t-statistic (1,45)  

prob. (0,1522) 

 

  (0,666574) 

Std Error (0,110754)   

t-statistic (6,01)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,149636) 

Std Error (0,57698)   

t-statistic (2,59)  

prob. (0,0118) 

 

R-Squared 0,42 

Akaike -3,24 

Schwarz -3,13 

F-Statistic 24,51 

D-W 1,58 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

no están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

es constante. El test 

de Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

 

      
         
          

 

  (0,6841) 

Std Error (0,1110954)   

t-statistic (6,17)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,149747) 

Std Error (0,058184)   

t-statistic (2,57)  

prob. (0,0124) 

 

R-Squared 0,41 

Akaike -3,23 

Schwarz -3,17 

D-W 1,55 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

no están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

es constante. El test 

de Dickey – Fuller 

Augmented indica 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

 

      
            
         
            

 

  (0,004217) 

Std Error (0,007783)   

t-statistic (0,54)  

prob. (0,5898) 

 

  (0,673452) 

Std Error (0,111491)   

t-statistic (6,04)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,147395) 

Std Error (1,782154)   

t-statistic (0,8)  

prob. (0,0134) 

 

  (1,421176)  

Std Error (1,782154) 

t-statistic (0,8)  

prob. (0,4282) 

 

R-Squared 0,41 

Akaike -3,21 

Schwarz -3,09 

F-Statistic 16,45 

D-W 1,61 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

no están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

no es constante. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 

      
         
         
            

 

  (0,682077) 

Std Error (0,109738)   

t-statistic (6,22)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,146409) 

Std Error (0,057582)   

t-statistic (2,54)  

prob. (0,0134) 

 

  (2,066547) 

Std Error (1,318406)   

t-statistic (1,57)  

prob. (0,1219) 

 

R-Squared 0,42 

Akaike -3,24 

Schwarz -3,14 

D-W 1,62 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

no están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

no es constante. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

      
            
         
           
          

 

  (0,003167) 

Std Error (0,007888)   

t-statistic (0,40)  

prob. (0,6895) 

 

  (0,737671) 

Std Error (0,133435)   

t-statistic (5,53)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,125653) 

Std Error (0,06308)   

t-statistic (1,99)  

prob. (0,0508) 

 

  (1,665453) 

Std Error (1,80683)   

t-statistic (0,92)  

prob. (0,3602) 

 

  (0,15022) 

Std Error (0,170774)   

t-statistic (0,88)  

prob. (0,3825) 

 

 

R-Squared 0,41 

Akaike -3,2 

Schwarz -3,03 

F-Statistic 12,49 

D-W 1,63 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

no están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones 

es constante. El test 

de Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 

estacionaria. 

      
         
         
           
          

 

  (0,748437) 

Std Error (0,129839)   

t-statistic (5,76)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,123426) 

Std Error (0,0624)   

t-statistic (1,985)  

prob. (0,0524) 

 

  (2,155803) 

Std Error (1,322545)   

t-statistic (1,63)  

prob. (0,1081) 

 

R-Squared 0,42 

Akaike -3,23 

Schwarz -3,09 

D-W 1,64 

El gráfico de los 

residuos y el 

correlograma 

indican que los 

términos del error 

no están 

correlacionados. El 

test de White indica 

que la varianza de 

las perturbaciones  

es constante. El test 

de Dickey – Fuller 

Augmented indica 

que la serie de los 

residuos es 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

  (0,160602) 

Std Error (0,167677)   

t-statistic (0,96)  

prob. (0,3418) 

 

estacionaria. 

      
            
         
           
         
          

 

  (0,006218) 

Std Error (0,008226)   

t-statistic (0,76)  

prob. (0,4526) 

 

  (0,750937)  

Std Error (0,133271) 

t-statistic (5,63)  

prob. (0,0001) 

 

  (0,131223) 

Std Error (0,06296)   

t-statistic (2,08)  

prob. (0,0413) 

 

  (1,217279) 

Std Error (1,834468)   

t-statistic (0,66)  

prob. (0,5095) 

 

  (0,145) 

Std Error (0,170071)   

t-statistic (0,85)  

prob. (0,3972) 

 

  (0,118781) 

Std Error (0,095351)   

t-statistic (1,245)  

prob. (0,2176) 

R-Squared 0,42 

Akaike -3,19 

Schwarz -2,99 

F-Statistic 10,39 

D-W 1,75 

El correlograma 

indica que los 

términos del error 

no están   

correlacionados. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 

      
         
         
           
         
          

 

  (0,767805) 

Std Error (0,130934)   

t-statistic (5,86)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,126232) 

Std Error (0,062396)   

R-Squared 0,42 

Akaike -3,21 

Schwarz -3,05 

D-W 1,74 

El correlograma 

indica que los 

términos del error 

no están 

correlacionados. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

t-statistic (2,02)  

prob. (0,0474) 

 

  (2,175756) 

Std Error (1,321094)   

t-statistic (1,65)  

prob. (0,1046) 

 

  (0,164523) 

Std Error (0,167516)   

t-statistic (0,98)  

prob. (0,3299) 

 

  (0,097318) 

Std Error (0,09071)   

t-statistic (1,07)  

prob. (0,2875) 

 

 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 

      
            
         
           
         
         
          

 

  (0,004157) 

Std Error (0,008165)   

t-statistic (0,51)  

prob. (0,6125) 

 

  (0,768374) 

Std Error (0,131308)   

t-statistic (8,85)  

prob. (0,0001) 

 

  (0,130928) 

Std Error (0,061861)   

t-statistic (2,12)  

prob. (0,0385) 

 

  (1,631096) 

Std Error (1,817288)   

t-statistic (0,9)  

prob. (0,3730) 

 

  (0,117211) 

Std Error (0,167825)   

R-Squared 0,44 

Akaike -3,22 

Schwarz -2,99 

F-Statistic 9,5 

D-W 1,7 

El correlograma 

indica que los 

términos del error 

no están 

correlacionados. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

t-statistic (0,7)  

prob. (0,4876) 

 

  (0,12460479) 

Std Error (0,094014)   

t-statistic (1,11)  

prob. (0,2695) 

 

  (-0,105826) 

Std Error (0,059280)   

t-statistic (-1,79)  

prob. (0,0793) 

 

 

      
         
         
           
         
         
          

 

  (0,780128) 

Std Error (0,128475)   

t-statistic (6,07)  

prob. (0,0000) 

 

  (0,127646) 

Std Error (0,061149)   

t-statistic (2,09)  

prob. (0,0410) 

 

  (2,275693) 

Std Error (1,29569)   

t-statistic (1,76)  

prob. (0,0840) 

 

  (0,12888) 

Std Error (0,16524)   

t-statistic (0,78)  

prob. (0,4384) 

 

  (0,090165) 

Std Error (0,088973)   

t-statistic (1,01)  

prob. (0,003149) 

 

  (-0,110095) 

Std Error (0,058327)   

R-Squared 0,44 

Akaike -3,24 

Schwarz -3,04 

D-W 1,7 

El correlograma 

indica que los 

términos del error 

no están 

correlacionados. El 

test de Dickey – 

Fuller Augmented 

indica que la serie 

de los residuos es 

estacionaria. 
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Modelo Coeficientes Bondad de ajuste 

y criterios 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Raíz Unitaria 

t-statistic (-1,89)  

prob. (0,0638) 

 

Fuente: Salidas software Eviews con datos recolectados en el Banco de la República, 

Departamento Nacional de estadística (DANE), Superintendencia Financiera de Colombia 

y ECOPETROL. 


