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ANÁLISIS DE LA VOLATILIDAD DEL IGBC DURANTE LOS AÑOS 2001-2012: 

EVIDENCIA DE UN CAMBIO DE RÉGIMEN 

 

 

RESUMEN 

Este trabajo investiga el comportamiento de la volatilidad del mercado 

accionario colombiano en el periodo 2001-2012. Para medir esta 

volatilidad se utilizarán modelos de heterocedasticidad condicional 

autoregresiva. Además se pretende mostrar qué tan relevante fue la 

crisis económica internacional y cual fue su impacto sobre el mercado 

bursátil colombiano, finalmente determinar sí los posibles cambios de 

régimen generan variaciones en la varianza no condicional del IGBC. 

Palabras clave:  

Crisis, Mercado accionario Colombiano, Volatilidad, ARCH. 
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ANÁLISIS DE LA VOLATILIDAD DEL IGBC DURANTE LOS AÑOS 

2001-2012: EVIDENCIA DE UN CAMBIO  DE RÉGIMEN 

1. INTRODUCCIÓN 

Los mercados accionarios presentan periodos de alza, estabilidad y de baja en 

sus índices, por lo que se llaman mercados volátiles. Cuando el mercado 

accionario está al alza o tiene un comportamiento estable, tanto las empresas, 

los inversionistas como las personas naturales se sienten motivadas a invertir, 

en busca de alta rentabilidad. Pero si el mercado tiene un comportamiento 

negativo, se pueden presentar épocas de crisis e incertidumbre, lo que provoca 

un desplome de las acciones que desemboca en una caída del patrimonio de 

las empresas y de los rendimientos de los inversionistas. 

 

Es por esto que se han realizado muchos estudios empíricos sobre los retornos 

de acciones,  en los cuales se ha mostrado la existencia de una volatilidad no 

constante (Fama 1965). Por su parte, Hull y White (1987) encuentran que el 

comportamiento estocástico de la variabilidad de los retornos debe ser la base 

para la valoración de opciones.  

 

La volatilidad se ha tornado cada vez más importante, tanto en la valoración de 

instrumentos financieros y otros derivados, por la mayor importancia que ha 

generado la diversificación financiera internacional, en la mejor valoración de 

opciones y la fijación de precios desde (Baillie y Myers 1991). 
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Existen factores, como la política, el comportamiento de las variables 

macroeconómicas de un país, la seguridad democrática, entre otros, que 

afectan el comportamiento del mercado accionario y que producen que la serie 

financiera presente una elevada volatilidad, creando sensibilidad ante 

diferentes eventos. 

 

Colombia ha experimentado este tipo de problemática, aunque el mercado 

accionario es todavía pequeño, visto desde el número de empresas que cotizan 

en bolsa, la Bolsa de Valores de Colombia, experimentó una crisis entre Abril y 

Julio de 2006. Año, en a pesar de la reelección del entonces Presidente de la 

República Álvaro Uribe Vélez, dio una mayor confianza a los inversionistas, lo 

cual implicaría de alguna manera la continuación de las políticas económicas, 

sociales y de seguridad democrática, el mercado accionario colombiano se vió 

afectado por las tasas de interés  fijadas por el Banco de la República.  

 

En respuesta a lo anterior, en este trabajo se analizará el comportamiento de la 

volatilidad de los retornos del IGBC, como el indicador general de la Bolsa de 

Valores de Colombia, se estudiará la estructura de la volatilidad del índice 

mediante un modelo GARCH1, teniendo en cuenta que el objetivo  es mostrar 

su comportamiento y el efecto de los diferentes cambios que se han 

presentado durante el periodo comprendido entre los años 2001- 2012, ya que 

estos modelos tienen en cuenta los sucedido en lo periodos anteriores. 

 

                                         
1    Modelo fue desarrollado por Bollerslev (1987), extendiendo el modelo ARCH para incluir rezagos en 
la varianza condicional. En definitiva un GARCH es un modelo ARCH infinito. 
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Se determina el uso del modelo GARCH, basado en el resultado obtenido por

Amin y Ng (1993) en el cual indica que la volatilidad implícita obtenida a partir 

del modelo de Black y Scholes no es capaz de predecir de forma correcta la 

varianza futura de un activo determinado, la cual sí es capturada por otros 

modelos de varianza condicionada como los modelos GARCH y EGARCH2. 

 

La familia de los modelos GARCH, a diferencia de los modelos tradicionales, 

tiene un mayor poder de inferencia sobre este tipo de series financieras, como 

lo muestra Engle (1982), en donde partiendo de un modelo clásico, asumiendo 

media  y varianza constantes se da cuenta que asumir varianza constantes 

traen problemas estadísticos ligados a la eficiencia de los parámetros 

estimados y su volatilidad.

 

Gráfico No. 1.  Comportamiento del Índice General de la Bolsa de Valores de 

Colombia IGBC periodo 2001-2012 (Promedio Año). 

                                         
2 Los EGARCH, son modelos generalizados autorregresivos condicionalmente heterocedásticos 
exponenciales. Este modelo fue introducido por Nelson (1991).
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En el gráfico anterior, se puede observar que en el año 2006, el IGBC presentó 

una baja importante, como reacción a las políticas adoptadas por el Banco de 

la República que provocaron un incremento de su tasa de referencia. 

 

Teniendo en cuenta este panorama, el objetivo del presente trabajo es 

identificar si en durante el periodo comprendido entre los años 2001 y 2012, el 

Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia  presentó un cambio de 

régimen en su volatilidad o mas generalmente en su proceso generador de 

datos, mediante modelos de volatilidad condicional variable, tomando la 

volatilidad como el cambio en la rentabilidad del índice a lo largo del tiempo. A 

través de la modelación del comportamiento del Índice General de la Bolsa de 

Valores de Colombia para el periodo comprendido entre los años 2001-2012. 

 

Este trabajo, consta de una primera parte, que es la Introducción, en donde se 

sustenta el por qué del estudio, seguido a esto se realiza una revisión de la 

literatura en donde se presentan de forma resumida, algunos estudios previos 

realizados por otros autores, tanto a nivel internacional como nacional. Luego 

se presenta el marco teórico, mostrando el modelo económetrico y justificando 

su utilización, a continuación una descripción de la metodología paso a paso, y 

análisis descriptivo de los datos, muestra de los resultados obtenidos a partir 

del programa econométrico Eviews, finalizando con un análisis de los 

resultados obtenidos.  
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA.

A continuación se presentan algunos de los estudios realizados en años 

anteriores, que fueron seleccionados, según la problemática estudiada y el 

modelo econométrico utilizado en ellos.  

 

El origen del análisis y la modelación de la volatilidad de las series, surge del 

problema de la presencia de autocorrelación en la varianza de la perturbación 

generada no capturada en los modelos de regresión.  En el intento de darle 

solución de este problema Engle (1982), desarrolló el modelo Autorregresivo de 

Heterocedasticidad Condicional (ARCH), aplicado a la serie de inflación del 

Reino Unido3.  La idea central del modelo ARCH es que la varianza de la 

perturbación en el tiempo depende del tamaño del término de error al cuadrado 

en el tiempo (t-1), es decir, de .  

 

Posteriormente el modelo ARCH es generalizado por Bollerslev (1986), quien 

introduce el modelo ARCH generalizado o GARCH.  Este modelo actúa como 

un mecanismo adaptativo que tiene en cuenta la varianza condicionada en 

cada etapa.  De esta manera, es capaz de producir conglomerados de 

observaciones atípicas que, en el caso de una serie de volatilidades 

corresponden a conglomerados de alta volatilidad.  Ésta es una de las razones 

por la que el modelo GARCH tiene gran aplicación en el campo. Fue así como

Cao y Tsay (1993) midieron la volatilidad de los retornos de las acciones, 

además realizaron diversas pruebas de linealidad, demostrando finalmente que 

                                         
3 Esta investigación lo hizo merecedor al premio Nobel de Economía en el 2003.
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dichas series de datos no son lineales. Realizaron pronósticos comparando el 

promedio móvil autorregresivo ARMA y los modelos GARCH y EGARCH.

 

Engle continuó con sus estudios y en 1998, específicamente, estudió la 

volatilidad del mercado financiero de EEUU, examinó la reacción del mercado 

de futuros ante  los anuncios periódicamente programados de datos 

macroeconómicos de Estados Unidos. Su conclusión fue que los efectos 

asimétricos entre las noticias positivas y noticias negativas demandan más 

exploración teórica de la microestructura del mercado.  

 

Engle y Patton (2001), a diferencia de los demás trabajos de Engle, las 

variables exógenas o predeterminadas afectan la volatilidad de los activos. Se 

consideró la volatilidad generada por los rendimientos del Dow Jones y se 

analizó el período comprendido entre 1988 y 2000.  

 

Diversos autores han realizado estudios comparativos, utilizando largos 

períodos, por ejemplo Jhonson y Soriano (2003) investigaron la volatilidad 

diaria de los retornos accionarios de 39 países sobre el período de 1990 –

2002, usando modelos GARCH e incluyendo sus extensiones como el modelo 

umbral TGARCH y EGARCH. Los resultados muestran presencia del efecto 

leverage en gran parte de los índices de retornos accionarios analizados. 

Demostraron inestabilidad en los parámetros y presencia de asimetría en la 

volatilidad. 
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Comparar los dos tipos de modelos de volatilidad, el ARCH y el GARCH, fue lo 

que hizo Pederzoli (2006). En particular, estimó modelos GARCH (1,1), 

EGARCH (1,1) y un modelo de volatilidad estocástica log-normal AR(1). Los 

tres modelos fueron aplicados a las series del índice británico de acciones 

FTSE100, con miras a obtener predicciones de la volatilidad diaria. Estas 

volatilidades fueron utilizadas para el cálculo del VaR. La precisión del VaR se 

probó mediante backtesting. El modelo que presentó el mejor ajuste fue el 

modelo EGARCH. 

 

A nivel nacional, se encuentran los estudios como el realizado por Pérez y 

Fernández (2006) quienes realizan una revisión del modelo (ARCH) se dan 

algunas propiedades estadísticas de éste. Al mismo tiempo, así como una 

aplicación a los modelos ARCH, considerando el índice general de la Bolsa de 

Valores de Colombia (IGBC) de 2004 a 2006. Lo que se pretende es obtener 

información más amplia y confiable sobre el comportamiento de la volatilidad 

del mercado accionario para el período de muestra señalado. Después de 

realizar las estimaciones pertinentes los autores concluyen que ignorar la 

presencia de heterocedasticidad condicional conduce, en el mejor de los casos, 

a una pérdida de eficiencia en la estimación de los parámetros del modelo.  

 

Pérez y Grajales (2007) realizan también la estimación de la volatilidad pero 

aplicando métodos discreto, consideran los rendimientos diarios de las 

acciones con el propósito de modelar y comparar la densidad de probabilidad 

de la volatilidad estocástica de los retornos. Finalmente se ilustran y se 

comparan los resultados obtenidos con las metodologías expuestas para el 
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caso de las series financieras S&P 500 de EEUU, el Índice de Precios y 

Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC) y el IGBC de Colombia. 

 

Rodríguez (2007) investigó el comportamiento de la volatilidad del mercado 

accionario colombiano en el periodo de crisis evidenciado en el segundo 

trimestre de 2006. Para medir esa volatilidad se utilizaron modelos de 

heterocedasticidad condicional autorregresivos y sus extensiones, como el 

modelo EGARCH y TGARCH. Los resultados del estudio mostraron que en los 

momentos de mayor crisis la volatilidad aumentó y se concentró, y con ello 

disminuyó el rendimiento del mercado. A su vez, se observa la ocurrencia de 

efecto leverage en los rendimientos del IGBC, y por último se evidencia la 

presencia de asimetrías en la volatilidad de los rendimientos ante impactos 

negativos y positivos, lo cual produce una mayor reacción del mercado ante 

impactos negativos.

 

Algo común en estos estudios es que así como los precios de las acciones 

evolucionan a lo largo del tiempo, de igual manera, la volatilidad de estos 

cambios posee una estructura temporal lo que permite considerar la volatilidad 

como una serie temporal y no como un único parámetro que se mantiene a lo 

largo de la muestra.

  

Uribe (2007), parte de la base teórica de que existe una relación positiva entre 

el desarrollo del mercado de capitales y el crecimiento económico, y construye 

indicadores de tamaño, liquidez, riesgo, integración y eficiencia, para el 

mercado accionario colombiano. Para esto, se usa medidas tradicionales de 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com/


9
 

profundidad del mercado, como los modelos GARCH, para países de 

Latinoamérica y el mundo. Encuentra que el mercado colombiano, a pesar de 

seguir siendo pequeño a nivel mundial, ha tenido un desarrollo importante en 

los últimos años.

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los trabajos de los autores 

antes mencionados, en este trabajo se hace uso del modelo GARCH como  

medida tradicional de los mercados financieros y por simplicidad en su 

aplicación para mostrar las variaciones en la estructura de la volatilidad del 

Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia durante el periodo 

comprendido entre los años 2001 y 2012.
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3. MARCO TEÓRICO 

Los procedimientos más utilizados han sido los modelos de heterocedastidad 

condicionada, expuestos por Engle (1982) para mostrar el comportamiento de 

las series financieras como lo son las series de las volatilidades del IGBC.  

Para este trabajo, se hace uso de diversos modelos que han sido utilizados por 

diferentes autores. 

 

En concreto, las variaciones en precio de un activo suelen estar sujetas a 

volatilidades que no se ajustan a una distribución normal. Así mismo, cuando 

se trata de conjuntos de instrumentos financieros, se presentan correlaciones 

entre las distintas variaciones en precio y las distribuciones multivariadas serán 

no normales. 

 

2.1 Modelos heterocedásticos

2.1.1 ARCH  

= + ; > 0, 0 (1) 

Donde:

es la variable condicional, los son los parámetros especificados por el 

érminos de error.

Este modelo como los que se muestran a continuación, son solo desarrollos 

más o menos complejos del mismo, en los cuales se define la volatilidad 

condicional, que se puede predecir por las hipótesis del modelo, como la 

volatilidad condicionada a la información existente en ese periodo. A 

continuación se presenta la formula:
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= E( / ) (2)

Donde:

"shock" o error de predicción.

Los modelos tradicionales trataban sólo la volatilidad  no condicional, es decir:

 

= E( ) (3) 

 

2.1.2  GARCH

Este modelo fue desarrollado por Bollerslev (1987), extendiendo el modelo 

ARCH para incluir rezagos en la varianza condicional. En definitiva un GARCH 

es un modelo ARCH infinito, un GARCH (p,q) se define como:

= + + ; 0, 0, > 0 (4)

Donde:

 son los parámetros especificados por el 

modelo,  son los términos de error. 

Si p es cero el proceso se reduce a un ARCH (q). Si tuviésemos por ejemplo un 

GARCH con un reducido valor de p, que son los más comunes en los estudios 

de mercado, sus propiedades vendrían a ser equivalentes a un ARCH con una 

q elevada, en general con q mayor o igual a 20.

El modelo GARCH tiene en cuenta el impacto de los tiempos pasados en el 

cálculo de la volatilidad y esta es la razón principal para que este modelo sea 

utilizado en el trabajo.   

Además de incluir los rezagos, los modelos GARCH también capturan otras

características que se encuentran con frecuencia en las variables financieras, 

en especial en los retornos de los activos, estos son: 
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Colas anchas de gran densidad.  Los retornos de los activos financieros 

tienen a ser leptocúrticos4; esto es, se caracterizan por distribuciones de 

probabilidad con una curtosis5 superior a 3, y por lo tanto más puntuda 

que la distribución normal, como lo muestra Engle (1993).

 

Agrupamiento de la volatilidad.  Esto significa que grandes cambios en 

las variables tienden a ser seguidos por grandes cambios, de cualquier 

signo;  mientras que pequeños cambios en las variables tienden a ser 

seguidos pro pequeños cambios de cualquier signo.  Es decir, que hay 

evidencia de turbulencias en el mercado seguido de una tranquilidad.

 

Efectos Leverage.  Este efecto se refiere a la tendencia observada en 

los cambios de los precios de las acciones al estar negativamente 

correlacionadas con los cambios en la volatilidad del stock en dichas 

acciones.  Las existencia de costos fijos, financieros y de operación, 

proporciona una explicación parcial a este fenómeno de apalancamiento, 

ya  que una caída de las acciones llevan a la empresa a repartir menos 

rendimientos a los accionistas, por estar cubriendo dichos costos; por el 

contrario al subir los precios de las cotizaciones los rendimientos son 

mayores lo cual lleva a una mejor situación a la empresa. 

 
 

                                         
4 Una desviación media y estándar dada, la probabilidad de que se presentan pérdidas grandes es más 
grande que en el caso de una distribución normal.

5 En teoría de la probabilidad y estadística, la curtosis es el coeficiente de apuntamiento (concentrado en 
torno al pico máximo) de la distribución de probabilidad de una variable aleatoria de número real. 
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Dado que en muchas ocasiones la suma de los parámetros 

muy próxima a uno, la estimación de los modelos GARCH (p,q) entrañan 

grandes dificultades. Nelson (1991) critica tres elementos de los procesos 

GARCH y es de esta manera que surgen otros modelos. 

 

Más adelante se empezaron a desarrollar extensiones de estos modelos, 

buscando una mejor explicación de las fluctuaciones de las diferentes variables 

económicas.  Es así como Hamilton y Susmel (1994), realizaron una estimación 

de la volatilidad del dólar como un proceso ARCH mostrando la transición entre 

los diferentes regímenes.  Estimaron modelos con dos o cuatro regímenes en 

los cuales las innovaciones pasan de una distribución gaussiana a una t-

student.  

 

2.1.3  Modelos ARCH de Régimen Cambiante. 

Los parámetros ARCH se hacen cambiantes a partir de una matriz de “estado” 

o “régimen” de la variable en el periodo previo. Estos modelos sugieren que un 

comportamiento casi integrado de la volatilidad podría deberse a la presencia 

de cambios estructurales. En este sentido, los modelos ARCH con cambio de 

régimen fueron introducidos por Hamilton y Susmel (1994). Así, un modelo no 

lineal de cambio de régimen permite que el comportamiento de la serie a 

modelizar dependa del estado del sistema. No obstante, estos modelos pueden 

resultar bastante difíciles de estimar, de ahí que no exista tanta literatura 

empírica centrada en ellos como la hay en el caso de modelos GARCH sin

cambios de régimen. 
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Este modelo es llamado Switching ARCH o SWARCH de Hamilton y Susmel

(1994), donde las probabilidades de transición de un estado a otro vienen 

determinadas por una cadena de Markov. 

 

En un principio, se consideran procesos GARCH univariantes. Si se observa

alta persistencia en volatilidad, se contempla la posibilidad de modelizar la serie

con un SWARCH(K,q) univariante:

= + + , / ~ (0, )           (5)

= + /                       (6)

donde K es el número de estados y, por ejemplo, si K = 3 entonces st = 1; 2; 3

se refiere al estado actual de volatilidad (baja, media o alta). 
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4. METODOLOGÍA 

El análisis del comportamiento del IGBC se realizará mediante la función de 

autocorrelación que mide la dependencia  entre y y y .  Es decir, que 

describe la correlación existente entre los periodos de un proceso, en este caso 

la correlación existente entre los retornos del IGBC. 

 

Estos modelos son denominados ARMA, que se basan en la asignación de 

unos pesos a cada una de las observaciones, así como los métodos de 

suavizamiento exponencial, que como su  nombre lo indica, asignan pesos de 

forma exponencial decreciente, es decir, asignan pesos mayores a las 

observaciones más cercanas al momento de estudio.  

 

En la metodología Box  Jenkins, en el caso de procesos estacionarios con 

distribución normal, la teoría estadística de los procesos estocásticos dice que, 

bajo determinadas condiciones previas, toda y  puede expresarse como una 

combinación lineal de sus valores pasados (parte sistemática) más un término 

de error (innovación).  

 

La utilización de los modelos Autorregresivos con Heterocedasticidad

Condicional (ARCH y GARCH) son la mejor técnica econométrica actual para 

modelar el comportamiento de la volatilidad de los activos financieros.
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La fuente de información son los valores diarios del IGBC durante el periodo 

comprendido entre los años 2001 y 2012.  Inicialmente se realiza un análisis 

descriptivo, se observa el comportamiento de la serie y se realiza una 

identificación preliminar de los posibles cambios de régimen.  Modelando su 

comportamiento a través de un esquema autorregresivo de orden 1, AR (1) y 

se realiza las pruebas de estabilidad, Prueba de Quandt – Andrews y Prueba 

de Chow para el modelo con todas sus observaciones.  

 

Luego, se realizan regresiones por separado de cada una de las submuestras, 

es decir, una que toma las observaciones desde el Octubre de 2001 a Mayo de 

2006, que corresponde a las observaciones 1- 1143; la otra submuestra 

corresponde a las observaciones después del 2006 hasta Diciembre 2012, 

1144- 2746. Se realizan esta división de la muestra, ya que observando el 

comportamiento del IGBC en el Gráfico 1, se puede inferir que el año 2006 

puede haberse presentado algún tipo de cambio estructural en el 

comportamiento de la serie. 

 

A dichas regresiones se realizan las mismas pruebas mencionadas en el paso 

anterior, con lo que se determinara si efectivamente los cambios de régimen 

inferidos del gráfico han ocurrido.  Es decir, se espera encontrar que para el 

análisis de la submuestras por separado se encuentra estabilidad estructural a 

pesar de las diferentes variaciones ya que obedecen al mismo régimen.  

Mientras que para el análisis de la muestra original no ocurre esto.  
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Con lo anterior, se podría evaluar si efectivamente durante el periodo de 

estudio se presentó mas de un régimen. 

 

Para llevar a cabo el análisis de la volatilidad del IGBC, se acudirá a los 

modelos econométricos con heterocedasticidad condicional, primero, los 

modelos ARCH y GARCH, los cuales se presentan en las ecuaciones (1) y (4) 

respectivamente. Estos modelos utilizan información simétrica. Se divide el 

total de la muestra en dos submuestras estimando un GARCH con los datos 

desde el 2001 hasta el 2006, y otro con los datos del 2006 al 2012. 

 

Luego de estimar los modelos GARCH para las dos submuestras, se calcula la 

varianza no condicional de cada uno. Se realiza una comparación de ellas, 

mediante una razón de varianza que se distribuye F.

 

Igualmente se calcula la varianza condicional esperada dados los datos de 

2001 a 2006 diarios, es decir, para un día adelante, y para las observaciones 

de 2006 a 2012 se obtiene la  varianza esperada en t-1, es decir un día antes 

de la muestra.

 

A continuación se realiza la misma razón de varianza del paso anterior y se 

comparan de esta manera las dos varianzas condicionales y se comparan los 

coeficientes del GARCH., se calcula la persistencia y demás. 

 

Finalmente, mediante una revisión de la situación económica mundial y 

específicamente la situación de la economía colombiana, se realizará la 
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contrastación con los resultados de los modelos  para de esta manera 

encontrar las explicaciones de dichos resultados; es decir, de esta manera se 

dejará claro, en términos generales, si en el periodo de estudio, la volatilidad 

presentó algún indicio de cambio de régimen. 
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5. ANÁLISIS. 

5.1 Comportamiento del IGBC.

En el Gráfico No. 2 se puede observar el comportamiento de la serie diaria del 

IGBC durante el  período comprendido entre Octubre de 2001 y Diciembre 

2012.  Se puede apreciar la existencia de un momento en el que se produce un 

cambio en dicho comportamiento;  que coincide con el año 2006 en que la 

Bolsa de Valores de Colombia atravesó por una serie cambios tanto en 

regulación como en composición accionaria del IGBC. Antes de esta época el 

comportamiento del IGBC presenta una tendencia alcista que alcanza su punto 

máximo aproximadamente en Mayo de 2006.  A partir de esta fecha, la 

volatilidad del IGBC, no presenta una tendencia claramente identificable, lo que 

podría deberse a un cambio de régimen.

Gráfico No. 2. Comportamiento del IGBC 2001-2012.

Durante este periodo de crisis, en donde Estados Unidos presenció un 

debilitamiento del dólar frente a otras monedas, se produjo disminución de la 

liquidez mundial, la cual incentivó a incrementar la salida de capital de las 

economías en desarrollo. Colombia, siguió la misma política de restricción 

monetaria e incrementar la tasa de referencia. De esta manera, la reducida  
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liquidez y el estímulo a adquirir dólares y títulos de largo plazo provocaron la 

desvalorización de las acciones.

Siendo este el resultado del proceso de globalización de la economía y la fuerte 

relación de dependencia establecida entre grupos de países, lo cual ha de 

producir grandes impactos en la economía mundial, es decir, las decisiones de 

política económica y comercial adoptadas por un país terminan por afectar a 

los socios comerciales. 

Revisando el Informe de gestión de la Bolsa de Valores de Colombia 2006, lo 

anterior fue evidente durante la crisis financiera del 2006 y hasta nuestros días, 

la economía colombiana ha sufrido grandes impactos.  Lo anterior a 

consecuencia de la relación comercial tan importante que tiene con los Estados 

Unidos, lo cual lleva a que tanto las buenas como las malas noticias 

provenientes de E.U tengan efecto sobre Colombia.   Específicamente dicho 

efecto se puede notar en el Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia, 

es decir, podría pensarse que éste también se ve afectado por las noticias del 

extranjero, afectando la volatilidad del mismo.  

Para el año 2007 el IGBC se vio seriamente afectado dado que fue un año 

difícil para el mercado de valores colombiano según el Informe de gestión de la 

Bolsa de Valores de Colombia 2007, debido principalmente al ambiente 

financiero internacional y a la necesidad de llevar a cabo una política monetaria 

más restrictiva en el país, que condujo a un alza en las tasas de interés 

domésticas.

Así mismo, para contener la revaluación del peso frente al dólar, el Gobierno 

Nacional y el Banco de la República implementaron medidas que limitaron el 

flujo de inversión de portafolio hacia Colombia. Estos factores, en conjunto con 
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otros llevaron a que, por primera vez desde la creación de la BVC, el volumen 

transado cayera respecto del año anterior.

 

 

 

Gráfico No. 3. Histograma del IGBC.

Cuando se analiza la serie del IGBC, se encuentra que la distribución es 

asimétrica y que es leptocúrtica como es común en las series financieras, en el 

gráfico anterior  se puede observar que  la distribución no tiene los datos 

cercanos a la media por ello resulta una Curtosis de 1.385067. En este 

histograma también se encuentra el coeficiente de simetría que en este caso es 

-0.105235, lo que indica que la serie es asimétrica. 

 

Con los datos de los retornos del IGBC se realiza el análisis descriptivo de la 

misma.
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Gráfico No. 4. Histograma de la serie de los retornos del IGBC durante el periodo 

2001-2012.

Se pueden observar las características típicas del series financieras; es decir, la 

serie muestra exceso de curtosis lo cual se comprueba con los resultados obtenidos 

en donde se puede apreciar el histograma y observar que  la distribución tiene los 

datos muy cercanos a la media por ello resulta una curtosis de 16.4659, lo que 

indica exceso de curtosis.  En este histograma también se encuentra el coeficiente 

de simetría que en este caso es 0.091, lo que indica que la serie es asimétrica. 

 

Se puede apreciar que existe un agrupamiento de volatilidades, es decir, cuando la 

volatilidad es elevada y cuando esta es baja es probable que permanezca baja. En 

este caso se observan diferentes grupos de volatilidad a lo largo del tiempo. 
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Determinación del modelo Autorregresivo (AR).

A continuación se revisa el correlograma para la muestra con el total de 

observaciones, en el cual se puede ver que el único rezago significativo es el 1. Por 

lo tanto, el modelo autorregresivo para los retornos del IGBC es un AR(1). 

 

     
Variable Coefficient Std. Error t- Statistic Prob.
AR(1) 0,160130 0,020317 7,881740 0,0000 
 
R- squared 0,018627 Mean dependent var 0,121992 
Adjusted R- squared 0,018627 S.D. dependent var 1,439591 
S.E. of regression 1,426121 Akaike info criterion 3,548216 
Sum squared resid 4803,883 Schwarz criterion 3,550657 
Log likelihood -4191,217 Hannan-Quinn criter 3,549105 
Durbin - Watson stat 2,001169
     

Tabla No. 1. Modelo AR(1) para serie de los retornos del IGBC con todas las 

observaciones.

Adicionalmente, en el Anexo No. 1 esta el correlograma correspondiente a dicho 

modelo. La probalidad del estadístico muestra que es significativo este rezago.  Es 

importante revisar que sucede con la estabilidad del modelo para ello se realiza la 

prueba de estabilidad de Chow:

 

F- statistic 29,80432   Prob. F (1, 2745) 0,0000
Log likelihood ratio 29,64286 Prob. Chi -Squared(1) 0,0000

Wald Statistic 29,80432   
Prob. Chi -
Squared(1) 0,0000

Tabla No. 2. Prueba de Chow para la muestra con todas las observaciones. 
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Dado que la probabilidad del F-statistic es inferior a un nivel de significancia del 

0,05 de significancia se rechaza la hipótesis nula de estabilidad.  Es decir que la 

serie de los retornos del IGBC para el periodo 2001-2012 no es estable. 

 

5.2. Prueba de Quandt- Andrews 

 

La forma de identificar quiebres en la tendencia de crecimiento de las series y el 

concepto de tendencia estocástica. Las fechas de los quiebres en las tendencias se 

determinaron con criterios estadísticos desarrollados por Andrews (1993) y Quantd 

(1960).

Quandt (1960) propone calcular el estadístico de Chow presumiendo cambios en

cada período de la muestra y seleccionar aquél con el valor más alto como la fecha 

del cambio estructural, pero no provee criterios estadísticos para esta selección. 

Valores críticos para el procedimiento propuesto por Quantd fueron desarrollados 

por Andrews (1993), quien examina un modelo indexado por los parámetros y 

plantea la siguiente hipótesis sobre la estabilidad de los parámetros: 

= = 1 

La hipótesis alterna puede ser planteada de distintas formas dependiendo de la 

naturaleza del problema, una opción es:

( ) =
( ) = 1, … .
( ) = + 1 (0,1)

Andrews deriva la distribución asintótica para:

( ). ( ) ( )

Donde sup es el valor mas alto del estadístico calculado en el intervalo de tiempo 
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examinado.  

De esta manera  se analiza un posible quiebre estructural del modelo para ello se 

realizó el test de Quandt-Andrews para puntos de quiebre desconocidos. En este se 

reporta un potencial quiebre estructural en la observación 1143 que corresponde a 

la volatilidad del IGBC registrada para Mayo 26 de 2006, alcanzando el nivel de 

significancia para rechazar la hipótesis de que no existe un quiebre a lo largo de la 

muestra. Por lo tanto, existe un cambio estructural en la serie de la volatilidad del 

IGBC durante el periodo 2001- 2012. Es resultado se puede observar en laTabla 

No. 3. 

Quandt- Andrews unknown breakpoint test
 

Statistic Value Prob.
 

Maximum LR F-Statistic (Obs. 1143) 29,80432 0,0000
Maximum Wald F-Statistic (Obs. 1143) 80,49322 0,0000
 

Exp. LR F-statistic 8,609307 0,0000
Exp. Wald F-statistic 35,3397 0,0000
 

Ave LR F- statistic 9,013049 0,0000
Ave Wald F- statistic 45,35729 0,0000
  

Tabla 3. Prueba de Quandt – Andrews para el modelo AR(1) con todas las observaciones. 

 

Despúes de encontrar que la serie no es estable, se divide la muestra en dos 

submuestras y se realiza el análisis de estabilidad para cada una de las muestras.

Analizando el comportamiento del IGBC y mas concretamente el comportamiento 

de la volatilidad del índice, es posible ver que se produjo un cambio en el panorama 

para el año 2006, siendo este el inicio de la caída del IGBC, considerada tal vez la 

más fuerte desde la creación de BVC.  Es posible que este cambio se haya 
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ocasionado por las falencias de las políticas internas de Colombia, entre otras. Esto 

debido a que el comportamiento del mercado accionario es influenciado por la 

volatilidad de sus rendimientos pasados y por la nueva información que llegan al 

mercado.   

Es así como la crisis financiera del año 2006, es la que divide el comportamiento de 

la volatilidad el IGBC en dos, razón por la cual se divide la muestra en dos, 

evidenciando de esta manera el cambio que se produjo en el comportamiento del 

IGBC.  En este trabajo, es llamado cambio de régimen, debido a que la tendencia 

que presentaba el índice era a la alza y después de la mencionada caída de las 

bolsas internacionales, el impacto generó un descenso, casi en caída libre del 

índice de la Bolsa de Valores de Colombia. Mas adelante, a finales del año 2006 se 

empezaron a ver los efectos de la plan de salvamento implementado por el 

Gobierno Estadounidense. Para el año 2007, donde la bolsa había presentado una 

recuperación lenta del IGBC, se inicia la venta pública de acciones de una de las 

empresas mas grandes del sector de hidrocarburos, ECOPETROL, pero es a 

mediados del año 2008, cuando la acción de ECOPETROL entra a formar parte del 

índice, representando casi el 37% del total de las acciones que lo conforma, esto 

medido según su liquidez y rentabilidad. Para esta misma época, Estados Unidos 

vivía una fuerte recesión económica y los mercados de economías emergentes, 

como es el caso de Colombia, se mantenían ajenos a dichas distorsiones, y sus 

monedas se fortalecían frente al dólar americano. Así, el peso colombiano sostuvo 

una tendencia alcista, alcanzando una revaluación de 18% año corrido, 

determinada por los significativos flujos de entrada de capital, en un ambiente de 

altas de tasas de interés. 

En el segundo semestre de 2008, los efectos de la crisis se empiezan a notar en las 
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economías mundiales, tras la quiebra de Lehman Brothers.  Sin embargo, los 

efectos de esta segunda crisis no fueron tan fuertes como los de la crisis del 2006. 

Para los años 2009, 2010 y 2011 el mercado accionario se vio favorecido con la 

entrada de nuevos emisores como Davivienda, Canacol y Banco de Occidente, con 

lo cual se reduce la relación de dependencia de algunas acciones como 

ECOPETROL, logrando que las diversas situaciones externas a nivel mundial, 

generen variaciones en su comportamiento pero no cambio estructurales. El año 

2012 tambien se puede considerar un buen año para el mercado accionario, con el 

ingreso de nuevos emisores, como Cemex Latam Holdings, gracias al impultso de 

los sectores de la construcción, minería e hidrocarburos. 

Con la realización del presente estudio es posible demostrar que los cambios de 

tipo estructural, provocados por el impacto de las noticias de los días pasados  

inducen cambios en la volatilidad del IGBC, tanto en la volatilidad condicional y no 

condicional.  

  En el siguiente apartado de determinará el modelo autorregresivo (AR) para cada 

una.

 

5.3. Determinación de los modelos Autorregresivos(AR) para cada     

submuestra.

Tabla No. 4. Modelo AR(1) para las dos submuestras. 

Variable Coefficient Std. Error t- Statistic Prob. Variable Coefficient Std. Error t- Statistic Prob.
AR(1) 0,281239 0,027895 10,082070 0,0000 AR(1) 0,089512 0,028909 3,096296 0,0000

R- squared 0,058202 Mean dependent var 0,188523 R- squared 0,018627 Mean dependent var 0,121992
Adjusted R- squared 0,058202 S.D. dependent var 1,266452 Adjusted R- squared 0,018627 S.D. dependent var 1,439591
S.E. of regression 1,229045 Akaike info criterion 3,251190 S.E. of regression 1,426121 Akaike info criterion 3,548216
Sum squared resid 1799,066 Schwarz criterion 3,255455 Sum squared resid 4803,883 Schwarz criterion 3,550657
Log likelihood -1936,709 Hannan-Quinn criter 3,252797 Log likelihood -4191,217 Hannan-Quinn criter 3,549105
Durbin - Watson stat 1,990247 Durbin - Watson stat 2,001169

SUBMUESTRA 1 SUBMUESTRA 2
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El modelo autorregresivo para las submuestras es un AR(1), ahora mediante la 

prueba de Quandt – Andrews se revisa la estabilidad del mismo. 

 

Tabla No. 5. Prueba de Quandt – Andrews para el modelo AR(1) de las dos submuestras.

 

Al aplicar la prueba de Quandt – Andrews al modelo autorregresivo para las  

submuestras se puede decir que no existe cambio de régimen, y por lo tanto el 

modelo AR(1) para la primera submuestra es estable, al no ser significativos los 

coeficientes de la prueba.

 

 

 

 

 

 

Quandt- Andrews unknown breakpoint test Quandt- Andrews unknown breakpoint test
Null Hypothesis: No breakpoints within trimmed data Null Hypothesis: No breakpoints within trimmed data

Equation Sample: 2 1143 Equation Sample: 2 1603
Test Sample: 357 2009 Test Sample: 178 995
Number of breaks compared: 834 Number of breaks compared: 818

Statistic Value Prob. Statistic Value Prob.

Maximum LR F-Statistic (Obs. 989) 4,565368 0,2969 Maximum LR F-Statistic (Obs. 404) 5,566265 0,1941
Maximum Wald F-Statistic (Obs. 779) 104,9093 0,0000 Maximum Wald F-Statistic (Obs. 585) 12,00787 0,0103

Exp. LR F-statistic 1,007013 0,1947 Exp. LR F-statistic 0,790891 0,2703
Exp. Wald F-statistic 50,57015 0,0000 Exp. Wald F-statistic 4,215922 0,0023

Ave LR F- statistic 1,424385 0,2074 Ave LR F- statistic 1,154527 0,2836
Ave Wald F- statistic 87,79327 0,0000 Ave Wald F- statistic 7,20443 0,0004

WARNING: some sub-sample estimations did not fully converge WARNING: some sub-sample estimations did not fully converge 
using previous estimates for ARMA starting values - OLS values using previous estimates for ARMA starting values - OLS values
used instead. used instead.
Nota: probabilities calculated using Hansen´s (1997) method. Nota: probabilities calculated using Hansen´s (1997) method.
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5.4. Estimación de los modelos GARCH para cada submuestra. 

Tabla No. 6. Estimación del modelo GARCH (1,1) para las dos submuestras. 

 

Estimación de la volatilidad no condicional de cada modelo GARCH (1,1) 

presentado en el Gráfico No. 9. Luego se realizará la comparación de estas

volatilidades a través de una razón de varianzas suponiendo que estas volatilidades 

se distribuyen chi-cuadrado.  Se puede observar que el coeficiente GARCH(-1) es 

mayor para la submuestra 1, es decir, la volatilidad disminuye para la submuestra 2. 

Mas adelante se determinará si esta disminución en la volatilidad se puede asociar 

a un cambio de régimen.  

 

Varianzas no condicionales.

Teniendo en cuenta los coeficientes de los modelos GARCH (1,1), se realiza el 

cálculo de la varianza no condicional, teniendo en cuenta la especificación del 

Dependent Variable: VOLATILIDAD Dependent Variable: VOLATILIDAD
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Student´s t distribution Method: ML - ARCH (Marquardt) - Student´s t distribution
Date: 05/06/13 Time: 01:33 Date: 05/06/13 Time: 01:45
Sample (adjusted): 2 1143 Sample (adjusted): 2 1603
Included observations: 1142 after adjustments Included observations: 1170 after adjustments
Convergencie achieved after 19 iterations Convergencie achieved after 19 iterations
Presample variance: backcast (parameter =0,7) Presample variance: backcast (parameter =0,7)
GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 +C(4)*GARCH(-1) GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 +C(4)*GARCH(-1)

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.
AR(1) 0,337689 0,0277626 12,22379 0,0000 AR(1) 0,098331 0,031407 3,130863 0,0017

Variance Equation Variance Equation

C 0,083118 0,023273 3,571501 0,0004 C 0,161381 0,038834 4,155643 0,0000
RESID(-1)^2 0,287164 0,054078 5,310212 0,0000 RESID(-1)^2 0,210514 0,035851 5,871880 0,0000
GARCH(-1) 0,708416 0,040458 17,50991 0,0000 GARCH(-1) 0,695275 0,044738 15,54099 0,0000

T-DIST.DOF 4,678462 0,530438 8,819999 0,0000 T-DIST.DOF 7,37532 1,677652 4,396219 0,0000

R- squared 0,054964 Mean dependent var 0,188523 R- squared 0,006618 Mean dependent var 0,060205
Adjusted R- squared 0,054964 S.D. dependent var 1,266452 Adjusted R- squared 0,006618 S.D. dependent var 1,582052
S.E. of regression 1,231156 Akaike info criterion 2,892182 S.E. of regression 1,576808 Akaike info criterion 3,173906
Sum squared resid 1805,252 Schwarz criterion 2,913505 Sum squared resid 2906,513 Schwarz criterion 3,195551
Log likelihood -1718,741 Hannan-Quinn criter 2,900217 Log likelihood -1851,735 Hannan-Quinn criter 3,182070
Durbin - Watson stat 2,098541 Durbin - Watson stat 1,962375

Inverted AR Roots .34 Inverted AR Roots .10
SUBMUESTRA 1 SUBMUESTRA 2
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modelo.

h = 0.083 + 0.70h + 0.28 (5) 

h (1 0.70 0.28) = 0.083 (6) 

h =
0.083

1 0.70 0.28 (7) 

h = 4.15 Varianza no condicional Submuestra 1. 

Realizando el mismo procedimiento para el modelo GARCH (1,1) de la submuestra 

2, se tiene que:

 

h = 0.161 + 0.69h + 0.21 (8)

h (1 0.69 0.21) = 0.161 (9) 

h =
0.161

1 0.69 0.21 (10) 

h = 1.61 Varianza no condicional Submuestra 2. 

Prueba de Razón de Varianzas. 

Ahora que se tienen calculadas las varianzas no condicionales se realiza la prueba 

para comparar dichas varianzas:

: .

:  

Estadístico de prueba:  

F , , (11) 

Regla de decisión:  

Si F < F No se rechaza Ho

Si F > F Se rechaza Ho 

Cálculo:     
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4.15
1.61 F , , . (12) 

2.577 1.110 (13)

Por lo tanto, se rechaza la Ho, es decir la serie de las varianzas no condicionales no 

es igual en ambos regímenes, y  es por esto que se debe dividir en dos la muestra.

 

Varianzas Condicionales 

Para realizar el cálculo de las varianzas condicionales, se hace un  pronóstico del 

valor que tomará la variable un día después. Es decir, para el caso de la primera 

submuestra, se tienen 1143 observaciones, se pronostica el valor de la observación 

1180.  Se toma el modelo GARCH para la primera submuestra  y se realiza la 

estimación de la observación 1144.  Con este procedimiento se pretende evaluar 

que tan apropiado es el modelo GARCH (1,1) para ver que tanto se aleja la 

distribución para pronosticar el cambio de régimen.
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Gráfico No. 5. Pronóstico para el modelo GARCH de la primera submuestra

Se obtiene una nueva serie con los pronósticos, esta serie muestra la observación 

que se necesita, en este caso es la observación número 1194.  Con este valor  

calculamos la volatilidad condicional de un día después.  Para este caso la 

observación 1194 es 0,099272, calculando la raíz cuadrada  0,315074.   Se realiza 

el mismo procedimiento para la segunda submuestra, pero en este caso, se busca 

encontrar la observación un día antes, es decir, la observación 1194. 

-12

-8

-4

0

4

8

1193 1194 1195

VOLATILIDAF ± 2 S.E.

Forecast: VOLATILIDAF
Actual: VOLATILIDAD
Forecast sample: 1193 1195
Included observations: 1
Root Mean Squared Error 5.599316
Mean Absolute Error      5.599316
Mean Abs. Percent Error 166.2046

13.03

13.04

13.05

13.06

13.07

13.08

13.09

1193 1194 1195

Forecast of Variance
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Gráfico No. 6. Pronóstico para el modelo GARCH de la segunda submuestra

Luego de realizar el pronóstico se obtienen las varianzas un día antes y un día 

después, se obtiene la desviación estándar y con esta que teóricamente es la 

volatilidad, realizamos el cálculo de la varianza condicional.

El pronóstico realizado con la primera submuestra no permitió conocer la volatilidad 

un día después = 0,325074, que debería corresponder con la primera 

observación de la primera submuestra = 0,54

Prueba de Razón de Varianzas. 

Ahora que se tienen calculadas las varianzas no condicionales se realiza la prueba 

para comparar dichas varianzas:

: .

:  

Estadístico de prueba:  

-4

-2

0

2

4

1171 1172 1173

VOLATILIDAF ± 2 S.E.

Forecast: VOLATILIDAF
Actual: VOLATILIDAD
Forecast sample: 1171 1173
Included observations: 1
Root Mean Squared Error 1.494393
Mean Absolute Error      1.494393
Mean Abs. Percent Error 87.43955

2.16

2.18

2.20

2.22

2.24

2.26

2.28

1171 1172 1173

Forecast of Variance

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com/


34
 

F , , (14)

Regla de decisión:  

Si F < F No se rechaza Ho

Si F > F Se rechaza Ho 

Cálculo:     

0.325074
0.2916 F , , . (15)  

1.115 1.110

No se rechaza la Ho, por lo tanto la varianza condicional no es la misma para las 

dos submuestras, lo que muestra que existen dos regímenes, que además de ser 

tener diferentes varianzas condicionales y no condicionales diferentes. 

 

5.5. Prueba de Ajuste de los modelos GARCH

Se realiza una prueba gráfica para demostrar que tanto se acercan los modelos 

GARCH(1,1) de las dos submuestras a los retornos del IGBC. Se obtiene la 

volatilidad estimada del modelo GARCH, y se compara con los datos de los 

retornos que hacen parte de la muestra original.

El resultado para las dos submuestras se presenta en el siguiente gráfico: 
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Gráfico No. 7 Ajuste de los modelos GARCH(1,1) para los dos submuestras. 

En ambos gráficos se observa que el comportamiento de los retornos se refleja en 

el comportamiento del modelo GARCH(1,1) para cada submuestra. Por lo tanto, se 

puede decir que el modelo GARCH empleado en este trabajo es una buena 

aproximación para mostrar el comportamiento de la serie financiera de los retornos 

del IGBC.
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6. CONCLUSIONES

 

1. Hasta el año 2005 la economía colombiana venía con un panorama 

alentador en términos de inversión y en términos de valorización de 

acciones. Una manifestación del buen ambiente para los negocios en 

Colombia fueron las importantes transacciones como la adquisición de 

Bavaria por parte de SAB Miller, de Coltabaco por Phillip Morris, la fusión de 

las cementeras y la fusión de Bancolombia, Conavi, entre otros. 

2. Los cambios en las políticas públicas, las variaciones en las variables 

macroeconómicas tienen un impacto importante en el comportamiento del 

mercado accionario. 

3. El uso de los modelos GARCH permite tener en cuenta las volatilidades no 

constante y con ello trabajar series de tiempo financieras. 

4. Indudablemente, el mercado accionario seguirá dependiendo del 

comportamiento de la economía mundial, pues gran parte de los dueños de 

las acciones toman sus decisiones de acuerdo a como ven los movimientos 

en el resto del mundo.  Por otra parte,  no se puede negar que las políticas 

implementadas el Gobierno, de una u otra forma pueden o no favorecer al 

mercado accionario. 
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8. ANEXOS

 

 

Date: 05/25/11   Time: 07:30    

Sample: 2 2364     

Included observations: 2363    

Q-statistic 

probabilities adjusted 

for 1 ARMA term(s)     

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

|      |         |      | 1 -0.006 -0.006 0.0849  

|      |         |      | 2 0.001 0.000 0.0856 0.770 

|      |         |      | 3 -0.011 -0.011 0.3856 0.825 

| |         |      | 4 -0.002 -0.002 0.3970 0.941 

|      |         |      | 5 0.006 0.006 0.4901 0.974 

*|      |        *|      | 6 -0.090 -0.090 19.498 0.002 

|      |         |      | 7 0.040 0.040 23.375 0.001 

|     |         |      | 8 -0.005 -0.005 23.437 0.001 

|      |         |      | 9 0.069 0.068 34.760 0.000 

|      |         |      | 10 0.045 0.046 39.571 0.000 

|      |         |      | 11 -0.033 -0.032 42.184 0.000 

|      |         |      | 12 0.021 0.014 43.198 0.000 

|      |         |      | 13 0.019 0.028 44.093 0.000 

|      |         |      | 14 0.059 0.056 52.252 0.000 

|      |         |      | 15 -0.040 -0.028 56.051 0.000 

|      |         |      | 16 0.014 0.017 56.496 0.000 

|      |         |      | 17 0.028 0.021 58.379 0.000 

|      |         |      | 18 0.019 0.021 59.284 0.000 

|      |         |      | 19 -0.024 -0.028 60.687 0.000 

|      |         |      | 20 -0.003 0.008 60.705 0.000 

|      |         |      | 21 0.016 0.007 61.307 0.000 

|      |         |      | 22 0.033 0.033 63.919 0.000 
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|      |         |      | 23 -0.015 -0.022 64.470 0.000 

|      |         |      | 24 -0.001 0.001 64.476 0.000 

|      | |      | 25 0.019 0.018 65.312 0.000

|      |         |      | 26 0.008 0.001 65.450 0.000 

|      |         |      | 27 0.002 -0.002 65.460 0.000 

|      |         |      | 28 -0.015 -0.009 66.015 0.000 

|      |         |      | 29 -0.006 -0.006 66.107 0.000 

|      |         |      | 30 -0.032 -0.039 68.541 0.000 

|      |         |      | 31 -0.025 -0.030 70.068 0.000 

|      |         |      | 32 -0.016 -0.018 70.709 0.000 

|      |         |      | 33 0.009 0.015 70.901 0.000 

|      |         |      | 34 0.009 -0.002 71.113 0.000 

|      |         |      | 35 0.019 0.014 71.942 0.000 

|     |         |      | 36 -0.026 -0.033 73.513 0.000 
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