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RESUMEN  

El índice de Deuda Pública Tasa Fija COLTES LP (largo plazo) fue creado en el año 2008 

por la Bolsa de Valores de Colombia para el mercado de renta fija, se compone por una 

canasta de Títulos TES (los títulos de tesorería son títulos de deuda pública colombiana 

emitidos por el ministerio de hacienda y administrados por el Banco de la República), que va 

variando mensualmente según criterios de plazo de vencimiento y liquidez relativa. Este 

índice es una de las referencias de mercado colombiano más fuertes para inversionistas 

locales y extranjeros, y se configura como un instrumento fundamental para tomas de 

decisiones de administración de portafolios, estrategias de inversión en renta fija y gestión 

de riesgos de mercado eficiente. 

En este estudio se realizó análisis exploratorio y descriptivo de la serie de datos mensuales 

desde enero del 2016 hasta mayo del 2021 mediante la metodología Box Jenkins aplicando 

el modelo autorregresivo integrado de media móvil (ARIMA) para generar un modelo de 

predicción a corto plazo de los valores del índice bursátil de renta fija colombiano COLTES 

LP por medio de las series de tiempo. 

 

Palabras clave: Serie de tiempo, COLTES, ARIMA, estacionariedad, estacionalidad. 

 

ABSTRACT 

The COLTES LP Fixed Rate Public Debt Index (long term) was created in 2008 by the 

Colombian Stock Exchange for the fixed income market, it is composed of a basket of TES 

Securities (treasury securities are Colombian public debt securities issued by the Ministry of 

Finance and administered by the Bank of the Republic), which varies monthly according to 

maturity and relative liquidity criteria. This index is one of the strongest Colombian market 

benchmarks for local and foreign investors, it is a fundamental instrument for decision-

making in portfolio management, fixed income investment strategies and efficient market 

risk management. 

The study has the methodology exploratory and descriptive analysis of the monthly data 

series from January 2016 to May 2021 was carried out using the Box Jenkins methodology 

applying the integrated autoregressive moving average model (ARIMA) to generate a short-

term prediction model of the values of the Colombian fixed income stock index COLTES LP 

through the time series. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los aspectos más críticos a la hora de evaluar el desempeño de un portafolio de 

inversión es el proceso de determinación del portafolio de referencia. Reilly et al. (2012).  

En la actualidad existen herramientas que permiten evaluar la gestión del administrador de 

un portafolio, una de ellas es el Benchmark, ésta mide el retorno generado por la cartera y el 

resultado se contrasta con un portafolio de referencia. 

El Project Management Institute (PMI, 2006) define la administración de portafolios como 

la evaluación, selección, administración y control de un conjunto o combinación de activos 

financieros denominado portafolio de inversión, para el cumplimiento de un objetivo 

determinado. 

El proceso de asignación estratégica de activos (AEA) comienza con una estrategia de 

inversión que debe estar incluida en las políticas de inversión donde se contendrán los tipos 

de activos y el monto total distribuido en ellos; allí, la estrategia de inversión debe describirse 

en términos de relación riesgo - rentabilidad esperada. 

Aunque los inversionistas tengan una tolerancia distinta al riesgo que están dispuestos a 

admitir o tengan diferentes perfiles de riesgo en diversos portafolios, en caso de que cada uno 

tenga objetivos y horizontes de inversión individuales lo que realmente desean los 

inversionistas es lograr el mayor retorno a un nivel dado de riesgo o el menor riesgo para un 

nivel de rentabilidad esperado. 

Un horizonte temporal a largo plazo puede tolerar mayor riesgo debido a que en caso de sufrir 

pérdidas, tendrá la oportunidad de recuperarlas por lo que se cree que la duración de la 

inversión incide en el perfil de riesgo del inversionista de manera positiva.  

Kahneman y Tversky (1979) demostraron que los inversionistas otorgan un mayor impacto 

a las pérdidas que a las ganancias. Actualmente en el mercado bursátil colombiano ante 

retornos similares, existe aversión al riesgo y los inversionistas nacionales o extranjeros optan 

por activos que tengan menores niveles de riesgo. 

Para tener una menor exposición al riesgo el portafolio se debe diversificar, esta estrategia 

de gestión de riesgos combinando diferentes activos ayuda a mitigar el riesgo y la volatilidad 

que producen las oscilaciones de precios en cualquier dirección entre diferentes activos 

porque no todas las inversiones se mueven juntas y de la misma manera. Por lo general los 

portafolios tienen activos en renta fija para contrarrestar con activos de renta variable o son 

solo portafolios con esta clase de activos de deuda emitidos por entidades públicas y privadas 

para corto, mediano y largo plazo. Esta clase de títulos otorgan al inversionista un derecho 

sobre unos flujos de efectivo futuros determinados por una tasa fija y aunque están expuestos 

al riesgo de tasa de interés y riesgo de crédito, son los instrumentos financieros con menores 

niveles de riesgo.  

Dentro del mercado de renta fija los títulos más representativos y uno de los más líquidos son 

los TES, cuyo poseedor y garante es el gobierno colombiano y es la nación quien se encarga 

del pago de los intereses, lo que otorga un alto grado confiabilidad y por tal motivo se 



 

consideran de menor riesgo. Sin embargo, la estimación el riesgo del portafolio se realiza 

con base en la volatilidad de los retornos y ésta ha variado constantemente por la coyuntura 

del país y a nivel mundial por la incertidumbre generada por la pandemia del 2020, lo que ha 

aumentado la exposición al riesgo sistemático que no se puede eliminar fácilmente por medio 

de la diversificación. 

Una estrategia de inversión adecuada con Benchmark es cuando primero se escogen aquellos 

índices que mejor reflejen la estrategia de inversión, y después se establece una relación para 

determinar el índice que se ajuste de la mejor manera a las estrategias del portafolio de 

inversión definidas segmentando el mercado en lugar de abarcar el mercado de manera 

global.  

El índice COLTES provee las referencias del mercado de deuda pública, según la moneda en 

que los títulos son emitidos y su plazo de vencimiento. (BVC, 2018). El COLTES a su vez, 

es un indicador de la evolución de un mercado en función del comportamiento de las 

cotizaciones de los títulos TES. 

La presente investigación contiene un análisis estadístico de la serie de tiempo del índice 

COLTES LP, bajo el enfoque Box Jenkins, lo que permitirá obtener varios modelos 

estadísticos que expliquen su comportamiento a lo largo del período comprendido entre el 

2016 y mayo del 2021, para luego obtener el modelo que mejor se ajuste y que cumpla con 

supuestos de normalidad en los errores, así como ausencia de autocorrelación serial. Una vez 

seleccionado el modelo ideal, se podrá realizar una predicción de mediano plazo sobre el 

índice bursátil en cuestión. 

Planteamiento del Problema 

Se habla de incertidumbre cuando no se conoce la probabilidad de que ocurra un determinado 

evento, así como también, la imposibilidad de conocer con certeza el retorno de una inversión 

en un periodo. Sumado a lo anterior, la situación actual de pandemia, generada por el 

COVID- 19, se han generado grandes movimientos en el mercado bursátil y aunque el 

gobierno colombiano ha mostrado capacidad de respuesta implementado medidas, existen 

inversores que afirman que el daño económico será más profundo y duradero. 

Existen diversos métodos complejos para la determinación de un valor futuro, y aun así, el 

nivel de incertidumbre al que se ve expuesto un inversor cuando entra al mercado bursátil 

basándose en datos históricos sigue siendo alto, por lo tanto, se necesitan más pruebas sólidas 

antes de tomar decisiones definitivas para la asignación de activos frente a las fluctuaciones 

del mercado y de esta manera generar confianza que a su vez, disminuya el nivel de 

incertidumbre para el inversionista. 

 

Con esta investigación se pretende presentar un modelo en series de tiempo para obtener la 

predicción de valores futuros mediante una serie ARIMA. No se pretende que sustituya a 

ningún método de planeación actual, sino que sea una herramienta adicional para la toma de 

decisiones. 



 

Por tales motivos se formula la siguiente pregunta problema: ¿Cuál es la proyección en el 

corto plazo del índice bursátil COLTES LP a partir de los datos históricos registrados entre 

los años 2016 y mayo 2021? 

 

Objetivo General 

Realizar un pronóstico a mediano plazo del índice bursátil de COLTES de largo plazo a partir 

de los datos históricos registrados entre enero del año 2016 y mayo del 2021, bajo la 

metodología propuesta por Box Jenkins, que permita obtener un modelo ARIMA para la 

predicción del comportamiento de este índice bursátil. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Analizar el comportamiento del índice en el periodo comprendido entre enero del año 

2016 y mayo del 2021. 

• Aplicar la metodología propuesta por Box Jenkins, que permita obtener un modelo 

ARIMA para la predicción del comportamiento de este índice bursátil. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El entorno actual para el mercado bursátil colombiano es desafiante para inversionistas 

colombianos y extranjeros, por lo que ha resultado difícil implementar estrategias 

suficientemente favorecedoras para protegerse del incremento acelerado en la aversión del 

riesgo, especialmente en los títulos de deuda pública colombiana TES y bonos emitidos por 

la nación con el fin de obtener financiamiento, dado que los TES son una de las principales 

referencias para las tasas de colocación y captación de recursos del sector financiero. 

Prever escenarios futuros en los títulos de deuda pública contribuye a una buena 

administración de portafolios de inversión en el mercado de renta fija colombiano ya que la 

incertidumbre aumenta rápidamente la aversión al riesgo de mercado de valores.  

Contar con proyecciones confiables sobre el comportamiento del índice COLTES LP,  puede 

otorgar herramientas a las entidades del sector financiero de Colombia e inversionistas 

extranjeros para tomar decisiones más acertadas de inversión y mitigación de riesgos en los 

portafolios con activos en deuda pública de largo plazo mostrando un mayor grado de 

resiliencia para enfrentar entornos adversos donde las portafolios de inversión tengan un 

impacto negativo limitado con pérdidas más controlables y que puedan disminuir el grado de 

vulnerabilidad a los riesgos de coyunturas. 

 



 

MARCO TEORICO 

Administración de portafolios 

Definir y ejecutar una estrategia de inversión en deuda pública en el mercado de renta fija 

colombiano, siendo el mercado donde suele albergar los instrumentos financieros con 

menores niveles de riesgo, ha resultado un verdadero desafío, cuando lo que se pretende es 

invertir en este tipo de acciones por un menor riesgo, por ser inversión conservadora y 

obtener las rentabilidades esperadas pero en los últimos años se ha evidenciado que su 

volatilidad y las condiciones macroeconómicas ha generado grandes pérdidas en el día a día 

en los portafolios, generando menos cantidad de transacciones, salida de inversionistas y 

aversión a las pérdidas donde se mantienen inversiones que han presentado pérdidas en 

determinado tiempo, mientras que las inversiones que han experimentado ganancias venden 

muy pronto, sacando generalmente, títulos TES, lo que refleja una gran incertidumbre en el 

mercado de menor nivel de riesgo. James Tobin (1958) realizó un estudio donde afirma que 

los inversionistas son aversos al riesgo, por lo que exigen mayor retorno frente a situaciones 

de mayor riesgo, desde un análisis del comportamiento frente a situaciones de incertidumbre. 

Cuando se tiene definido por parte del inversionista el objetivo financiero, el horizonte del 

tiempo y el nivel de riesgo dispuesto a asumir, se puede diseñar una estrategia de 

administración de portafolios. La administración de portafolios es el proceso de combinar 

activos en un portafolio ajustado a las necesidades del inversionista, monitorearlo y evaluar 

su desempeño (Bodie et al., 2014). 

Generalmente, las estrategias de inversión más agresivas son aquellas de horizontes de 

inversión de largo plazo, riesgo alto y capacidad financiera suficiente para mantener los 

recursos invertidos, pero si el perfil de riesgo es conservador se considera el mercado de renta 

fija y diversificar sus activos. El objetivo de la inversión es expresado en la relación 

Riesgo/rentabilidad, es decir si el objetivo de una rentabilidad es alto, se debe estar dispuesto 

a asumir niveles de riesgo proporcionales, por tal razón el perfil de riesgo (conservador, 

moderado y agresivo) es uno de los factores determinantes en los niveles de rentabilidad 

esperada. 

Los objetivos más afines son el de la apreciación y la preservación de capital, en el primero, 

se tiene baja aversión al riesgo y con un horizonte temporal a largo plazo y en el segundo, 

son inversionistas con una baja tolerancia al riesgo y un horizonte temporal a corto plazo, 

entre la duración de la inversión y el riesgo que puede asumir el cliente. Un inversionista con 

un horizonte temporal a largo plazo puede tolerar mayor riesgo debido a que en caso de sufrir 

pérdidas, tendrá la oportunidad de recuperarlas. 

La varianza de una serie de rendimientos u observaciones y su desviación estándar, son los 

indicadores de dispersión más utilizados por los administradores de portafolios. Entre más 

grande sea la varianza, la serie presenta mayor volatilidad de las observaciones alrededor de 

la media.  



 

Un mercado eficiente puede ser definido como aquel en el que los precios de los títulos 

transados siempre reflejan plenamente toda la información disponible” (Angulo y Arango, 

2003). 

 

TES 

Los títulos TES son títulos de deuda del Gobierno colombiano, es decir, son una deuda que 

genera el estado colombiano para con el poseedor de dichos títulos. Estos títulos son una de 

las mayores fuentes de financiación del Gobierno, por tanto, es la nación quien se encargará 

del pago de los intereses. 

Los TES son emitidos por medio de subastas y su rendimiento depende de la demanda y 

oferta del mercado en el momento de la emisión, son destinados para inversionistas que 

quieren seguridad en el emisor de los títulos. 

Clases de TES 

TES clase A: Esta clase de títulos son utilizados para cubrir el pasivo existente con el Banco 

de la República. De igual forma, se emiten para sustituir a su vencimiento la deuda contraída 

en operaciones de mercado abierto. 

TES clase B: Estos títulos son emitidos y utilizados para financiar la Nación, así que cuentan 

con la garantía de esta. Estos títulos se presentan en tasa fija o en UVR. 

En la actualidad existen lo siguientes títulos TES: 

TFIT10040522, TFIT16240724, TFIT08261125, TFIT15260826, TFIT08031127, 

TFIT16280428, TFIT16180930, TFIT16300632, TFIT16181034, TFIT16090736, 

TFIT31261050 

 

Índice bursátil COLTES  

Un índice bursátil es un indicador de la evolución de un mercado en función del 

comportamiento de las cotizaciones de los títulos TES. El índice COLTES provee las 

referencias del mercado de deuda pública, según la moneda en que los títulos son emitidos y 

su plazo de vencimiento. (BVC, 2018). 



 

 

Tabla 1 COLTES BVC 

El valor del índice es igual a la sumatoria del precio sucio de cada bono que conforma la 

canasta del índice por el ponderador que tiene cada bono dentro de la misma, ajustado por un 

factor de enlace. (BVC, 2020) 

 

Series de tiempo 

Son un conjunto de observaciones en diferentes horizontes de tiempo de unos valores sobre 

una variable cuantitativa.  

El objetivo básico generalmente es determinar un modelo que describa el patrón de las series 

de tiempo y el comportamiento de la variable cuantitativa en el pasado con el fin de predecir 

lo que ocurrirá con la variable en un futuro determinado. 

Series estacionarias 

Las series son estacionarias cuando la media y varianza son constantes o estables. Se puede 

evidenciar gráficamente en que los valores de la serie tienden a oscilar alrededor de una 

media constante y la variabilidad con respecto a esa media también permanece constante en 

el tiempo y no se observan picos que sobresalgan demasiado. 

Series no estacionarias 

Las series no estacionarias son cuando la media y/o Varianzas cambian a lo largo del tiempo. 

Se puede observar gráficamente cuando la serie tiene una tendencia creciente o decreciente.  

Componentes de una serie de tiempo:  

1 tendencia 

Existe tendencia cuando en el tiempo se da un cambio en la línea media de los datos, que 

puede ser creciente o decreciente. (Giraldo, 2006) define la tendencia como “una función Tt 

de t que describe la evolución lenta y a largo plazo del nivel medio de la serie”. 

 



 

2 componente estacional 

Existe estacionalidad cuando un patrón se repite regularmente de máximos y mínimos 

relacionados con el tiempo del calendario, como estaciones, anuales, semestres, trimestres 

meses, días de la semana. El componente estacional en su mayoría puede identificarse 

gráficamente cuando se observa el mismo patrón en cada uno de los intervalos de tiempo 

medidos. 

3 componente aleatorio 

Esta componente no responde a ningún patrón de comportamiento, sino que es el resultado 

de factores como su nombre lo indica aleatorios que intervienen de forma aislada en una serie 

de tiempo 

                                                         Xt=Tt+Et+ItXt=Tt+Et+It 

donde TtTt es la tendencia, EtEt es la componente estacional e ItIt es la componente 

aleatoria. 

 

Metodología Box Jenkins 

Esta metodología se aplica a los modelos autorregresivos de media móvil ARMA o a los 

modelos autorregresivos integrados de media móvil (ARIMA) para encontrar el mejor ajuste 

de una serie temporal de valores, una vez encontrado el modelo, se pueden efectuar de 

predicciones y comparaciones entre datos reales y estimados para observaciones 

pertenecientes al pasado a fin de que los pronósticos sean más acertados. 

La metodología de Box Jenkins se resume en cuatro fases: 

1- Identificación del posible modelo (AR, MA, ARMA, ARIMA, SARIMA, etc). La 

serie debe ser estacionaria por tanto se deben realizar transformaciones a la serie 

como eliminar la tendencia, controlar la varianza, etc. 

2- Estimación de los coeficientes de los términos autorregresivos y de media móvil. 

3- Diagnostico donde se comprueba que los residuos no tienen estructura de 

dependencia y siguen el proceso de ruido blanco. 

4- Predicción sobre el modelo ajustado luego de evaluar la calidad del ajuste. 

                                           𝑨𝑹𝑰𝑴𝑨 (𝒑,𝒅, 𝒒)  

El nombre genérico ARIMA de estos modelos hace referencia a sus tres componentes 

principales: Autorregresivo (AR), Integrado (I), de Medias Móviles (MA). En estos modelos, 

cada observación de una variable en un momento dado es modelada en función de valores 

anteriores en el tiempo para la misma variable (Pérez, C.; 2006). 



 

El objetivo consiste en obtener un modelo adecuado por medio de un proceso de análisis de 

las características esenciales de las series de tiempo como la tendencia, estacionalidad, 

variaciones cíclicas, funciones de autocorrelación y residuales. 

El modelo ARIMA es expresado en una ecuación que permite describir un valor como una 

función lineal de datos anteriores y errores debidos al azar, determinando un componente 

cíclico o estacional de la serie de tiempo respectiva.  

Criterio BIC y AIC 

Son criterios de evaluación de modelos en términos de sus probabilidades posteriores. 

El criterio de información bayesiano es un criterio de evaluación de modelos en términos de 

sus probabilidades posteriores, además de los métodos más populares usado para la selección 

de modelos. EL criterio BIC es una medida alternativa para el AIC para obtener información 

sobre el mejor modelo que se puede utiliza 

 

Se seleccione el mejor modelo el que minimice los criterios BIC y AIC. 

                                                BIC = −2 log(L) + k log(T) 

                                                AIC = 2k − 2 log(L) 

Donde k es el número de parámetros que varían (k = p + q en los modelos ARMA) y T es la 

cantidad de datos disponibles.   

Pruebas de Dickey-Fuller y Philips Perron 

Estas pruebas buscan determinar la existencia o no de raíces unitarias en una serie de tiempo.  

La hipótesis nula de esta prueba es que existe una raíz unitaria en la serie es decir que tienen 

media o varianza no constante. 

La hipótesis nula y alternativa se representan así: 

                                                 𝐻𝑂 ∶ Yt ~ I(1)  

                                                 𝐻1 ∶ Yt ~ I(0) 

Donde I(0) son las Series integradas de orden “0”, es decir, la serie presenta media y varianza 

constante.  

Donde I(1) a las series no estacionarias. 

Estas pruebas eliminan todos los efectos estructurales (autocorrelación) en la serie de tiempo. 

La Prueba de Dickey Fuller es una prueba para métrica y la de Phillips Perron es no 

paramétrica. 



 

Prueba de normalidad de Jarque-Bera 

La prueba de normalidad Jarque-Bera determina si la serie de tiempo se distribuye con base 

a una distribución normal. Esta prueba se basa en el estudio de la asimetría y la curtosis de 

las distribuciones. 

La hipótesis nula y alternativa se representan así: 

                                                𝐻𝑂 ∶ 𝑈~Normal  

                                               𝐻1 ∶ 𝑈~Normal 

Prueba de Ljung-Box 

La prueba deLjung-Box para determina si una serie de observaciones en un período de tiempo 

específico son aleatorias e independientes.  

Es utilizada para evaluar los supuestos después de ajustar un modelo de series de tiempo, 

para asegurar que los residuos sean independientes. 

La hipótesis nula y alternativa se representan así: 

                                                𝐻0 : r1 = r2 = r3 = …rlag = 0 

                                                𝐻1 : no son ruido blanco ( al menos una es dif de cero). 

Donde 𝐻0 : Los datos se distribuyen de forma independiente  

Donde 𝐻1: Los datos no se distribuyen de forma dependiente. 

 

 

METODOLOGÍA 

En la presente investigación para formular el modelo del pronóstico del índice bursátil 

COLTES LP se acudió al método descriptivo de corte interpretativo con enfoque cuantitativo. 

Los datos fueron tomados directamente de la página web de la bolsa de Valores de Colombia 

en el módulo de índices bursátiles donde se obtuvieron datos diarios desde el 04 de enero del 

año 2016 hasta el 31 de mayo del año 2021. Para el estudio se tomó el último día hábil de 

cada mes y así se obtuvo una base de 65 datos mensuales.  

La metodología adoptada en esta investigación es descriptiva ya que comprende el registro 

de análisis e interpretación del mejor modelo predictivo por medio de la metodología Box 

Jenkins. 

El diseño metodológico se desarrolló a partir de las siguientes fases:  



 

1. Identificar: Esta fase consiste la identificación del posible modelo (AR, MA, ARMA, 

ARIMA, etc.) analizando el comportamiento de los datos a través de los ACF y PACF, así 

mismo determinar las transformaciones según las necesidades del modelo. 

 2. Estimar: En esta fase se estima el valor de los coeficientes de los términos autorregresivos 

y de media móvil identificados en la fase anterior. 

3. Diagnosticar: En esta fase se verifica a través de métricas de desempeño si el modelo 

seleccionado se ajusta adecuadamente a el comportamiento de los datos y si los residuos no 

tienen estructura de dependencia. 

 4. Pronosticar: En esta fase se realiza un pronóstico en un periodo cercano del modelo 

ajustado luego de evaluar la calidad del ajuste. 

RESULTADOS 

 

Primero se obtiene los datos descriptivos de la serie COLTES LP en la tabla 2 donde se 

observan los máximos, mínimos y los cuartiles de la serie. 

 

 
Tabla 2. Summary 

 

En la serie el valor mínimo del precio del índice COLTES LP en el periodo de tiempo de 

enero el 2016 hasta mayo del 2021 fue de 207.6 y fue el primer dato de la serie, el máximo 

fue de 365.2 en el mes de diciembre del año 2020, el promedio del índice en este periodo de 

tiempo es de 291.1.  

 

La gráfica de la serie de tiempo generada en RStudio es la siguiente: 



 

 
Gráfico 1: Serie COLTES CP 

 

Se observa que las mediciones tienden a aumentar con el tiempo por lo que se supone que 

tiene tendencia al alza y por consecuente la media no es constante.  

No se aprecian ciclos, pero se observan dos picos, el primero ubicado en el mes de marzo del 

año 2020 cuando el valor del precio estaba en 310.76, recordemos que en esta fecha OMS 

declaró al coronavirus como pandemia, también los inversionistas entraron en pánico y 

comenzaron a vender pesos para protegerse de la recesión económica mundial lo que eclipsó 

el tipo de cambio, se derrumbó la demanda de petróleo nacional por la existente correlación 

negativa entre la relación de peso-dólar con el precio del petróleo y a esto se le suma guerra 

de precios entre Arabia Saudita y Rusia. Luego se observa el precio más alto en la historia 

en el mes de diciembre del 2020 y luego desciende fuerte en el mes de marzo del año 2021 

con valor de 335.38. a finales de febrero empezaron a aumentos los bonos del tesoro de 10 y 

30 años principalmente por parte de miedo de inflación de EE. UU., en esa fecha también el 

IPC estuvo 0,51% por debajo del promedio de los últimos 5 años. 

Gráfico 2: Gráfico de ciclos. 



 

Se observa las medianas más bajas de los precios del indicador COLTES LP en los meses 

octubre y julio y en los meses de abril y mayo la mediana de las cifras más altas. 

-Los datos han sido más dispersos a través de ellos años en los meses de enero y febrero. 

-El mes con menos dispersión de datos es noviembre, donde la mediana es más constante. 

-No se observan precios atípicos. 

Siguiendo la metodología de Box-Jenkins se inicia con la identificación visual de la base de 

datos COLTES LP. A continuación, los utocorrelogramas y autocorrelogramas parciales 

muestrales de los datos. 

 

Gráfico 3: gráfico de la serie con su autocorrelograma y autocorrelograma regresivo. 

El análisis de autocorrelación indica que el incremento del valor del índice COLTES LP, no 

tiene correlación máxima consigo mismo en ningún periodo. En el PACF se identifica que 

en el rezago 1 hay un salto relevante, seguido de cambios bruscos en el comportamiento de 

los rezagos 

Se concluye que la media y la varianza al no ser constante en el tiempo y al observar tendencia 

y variabilidad en el tiempo que la serie es no estacionaria, lo que indica que hay que eliminar 

la tendencia, para probar lo anterior se procede a realizar la prueba de Dickey-Fuller y Phillips 

Perron. 

 

Con un nivel de significancia empleado para la presente investigación de 0.05%. el p-valor 

observado en esta prueba, es mayor que cualquier nivel de significancia, por lo que en este  



 

caso no se rechaza la hipótesis nula y se concluye que no existe evidencia estadísticamente 

significativa para afirmar que la serie es estacionaria.  

 

No es posible rechazar Ho, La serie es no estacionaria. Coincide con la prueba de Dickey 

Fuller. 

 

No es posible rechazar Ho. El punto estadístico no está en la región crítica, lo que indica que 

la serie es No estacionaria. 

Por tal motivo, la serie debe ser diferenciada y aplicarse de nuevo la prueba de raíz unitaria 

La gráfica de la serie diferenciada se muestra a continuación: 

 

 
Gráfico 4: Serie con una diferenciación. 

 

Se aplican nuevamente las pruebas de dicky Fuller para la serie con una diferencia: 

 

 



 

Como se observa, el p-valor sigue siendo mayor al nivel de significancia, luego se concluye 

que la serie diferenciada no es estacionaria. No se rechaza la Ho 

 

El punto estadístico está en la región crítica de significancia entre el 5 y 10% lo que nos 

indica que es probable que la serie sea estacionaria con una significancia mayor al 5% , sin 

embargo, se realiza la prueba de Phillips Perron. 

 

Se observa que el P-valor es < 0.05, se rechaza la Ho y se acepta la Ha de que la serie es 

estacionaria. Se concluye que pasó la prueba de Phillips Perron. 

El siguiente paso en el proceso es generar varios modelos ARIMA que expliquen el 

comportamiento de los datos y seleccionar aquel que se ajuste mejor según al criterio BIC. 

Ajuste del modelo con una diferenciación. 

Gráfica 5: serie con una diferenciación. 

En el gráfico de autocorrelación parcial (PACF) se evidencia que los rezagos (Lag) número 

uno (10) se sale de las bandas de confianza lo que se indicaría que el modelo más apropiado 



 

con una diferenciación en el modelo ARIMA (p, d, q) sería (10,1,0), sin embargo, se probaron 

los siguientes modelos: 

 

Tabla 3: Modelos ARIMA propuestos con una diferenciación. 

 

Tabla 3: BIC AIC de los modelos ARIMA 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, el modelo mas adecuado entre los considerados es el 

numero 2 ARIMA (11,1,0) ya que presenta los valores mas bajos en los criterios AIC y BIC. 

Prueba de los modelos ARIMA 

Se procedió a realizar las pruebas de capacidad predictiva de los modelos ARIMA en R-

studio; la tabla 4 reúne los resultados de las pruebas de normalidad, de correlación y 

aleatoriedad para los ocho (9) modelos probados. 

BIC AIC

Modelo 1 ARIMA (10,1,0) 436,84 423,88

Modelo 2 ARIMA (11,1,0) 430,22 417,27

Modelo 2 ARIMA (8,1,0) 447,36 427,93

Modelo 3 ARIMA (2,1,0) 431,40 424,92

Modelo 4 ARIMA (7,1,0) 445,59 428,32

Modelo 5 ARIMA (0,1,3) 433,05 433,04

Modelo 6 ARIMA (0,1,2) 430,77 430,77

Modelo 7 ARIMA (0,1,9) 431,95 431,95

Modelo 8 ARIMA (0,1,10) 430,76 430,75

MODELOS



 

 

Tabla 4: Prueba de modelos 

Se realizó el diagnóstico con las pruebas de Prueba de Autocorrelacion de Ljung-Box, el Test 

de Normalidad basado en Sesgo y Curtosis jarque bera y el test de aleatoriedad Run Test 

donde se evidenció que, entre los modelos, el mejor es el 2 tomando en cuenta los criterios 

mencionados anteriormente 

Verificación de supuestos 

 

A continuación, se muestran algunas gráficas de interés sobre el modelo 2 ARIMA (11,1,0) 

 

 
Gráfico 5: Prueba del modelo 2 ARIMA (11,1,0) 

 

Se observa la superposición de la serie original (en color azúl) y la serie ajustada del 

modelo ARIMA (11.1.0) (en color rojo), los correlogramas de esta serie ajustada y 

Correlación Normalidad Aleatoriedad

Pueba Ljung-Box Prueba Jarque Bera Prueba de  Run test

Modelo 1 ARIMA (10,1,0) 436,8369 423,88 0.86 0.000104 0.7613

Modelo 2 ARIMA (11,1,0) 430,2229 417,27 0.9055 0.0009902 0.07636

Modelo 3 ARIMA (8,1,0) 447,3636 427,93 0.9649 0.0001458 0.3304

Modelo 4 ARIMA (2,1,0) 431,3982 424,92 0.9071 9,12E-02 0.3304

Modelo 5 ARIMA (7,1,0) 445,5932 428,32 0.9437 2,87E-03 0.3696

Modelo 6 ARIMA (0,1,3) 433,0451 433,0451 0.8954 5,58E-03 0.5966

Modelo 7 ARIMA (0,1,2) 430,7729 430,7729 0.885 0.0004665 0.1906

Modelo 8 ARIMA (0,1,9) 431,95 431,95 0.956 6,96E-03 0.5383

Modelo 9 ARIMA (0,1,10) 430,758 430,758 0.8246 0.0006141 0.6819

MODELOS BIC AIC



 

el gráfico de la prueba de normalidad. La gráfica de los residuos muestra tener 

aparente media y varianza constantes, el ACF sugiere que no existe autocorrelación 
serial pues los rezagos se encuentran dentro del intervalo deseado excepto por uno. 

los p-valores para el estadístico Ljung Box son mayores al nivel de significancia 
excepto por uno, lo que sugiere que no existe autocorrelación serial en los errores. Los 

residuales se comportan de manera aleatoria. 
 

Se grafica un autoplot para la verificación del modelo ARIMA (11,1,0). 
 

 
Gráfico 6: Autoplot del modelo encontrado. 

 
Se comprueba que todas las raíces unitarias se encuentran adentro del círculo 

Teniendo el modelo adecuado se procede a realizar el pronóstico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Predicción del índice COLTES LP 

 

Ajustado el modelo que describe de mejor manera el comportamiento de la serie, y 

luego de verificar que se cumplen supuestos de normalidad en los residuos, y ausencia 
de autocorrelación serial, se procede a realizar el pronóstico  del índice bursátil 

COLTES LP para 10 meses, es decir desde junio del 2021 hasta marzo del 2022.  

 
Gráfica 7: Predicción índice COLTES CP 

 

 
Tabla:5 Predicción del índice COLTES CP con niveles de confianza 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO MES PREDICCIÓN

2021 Jun 332,01

2021 Jul 329,84

2021 Aug 329,64

2021 Sep 326,47

2021 Oct 329,68

2021 Nov 337,36

2021 Dec 339,63

2022 Jan 342,52

2022 Feb 337,40

2022 Mar 339,54



 

 

CONCLUSIONES 

 

• Teniendo en cuenta los modelos ARIMA probados que se ajustaron a los datos 

del índice COLTES LP, se puede afirmar que el modelo que mejor explica el 

comportamiento de dichos datos es un ARIMA (11,1,0). Ya que presentó los 

mejores datos respecto a los criterios AIC y BIC, y se evidenció la ausencia 

de autocorrelación serial en los errores. 

 

• El pronóstico obtenido para los 10 meses del índice bursátil COLTES LP 

permite concluir que se mantienen las fluctuaciones de los datos, 

presentándose un descenso en el tercer trimestre y un incremento a partir del 

cuarto trimestre del año 2021, finalmente se concluye que tendrá una leve 

tendencia creciente en el tiempo. 

 

• De acuerdo con el pronóstico realizado a través del modelo ARIMA se puede 

concluir que el índice COLTES LP no sobrepasará al máximo dato histórico 

registrado de 365.19 de la serie en el período comprendido entre el mes de 

junio del 2021 y marzo del 2022. 

 

• Para este tipo de estudios como recomendación, también se podría tener en 

cuenta la influencia de variables exógenas en el comportamiento de los datos, 

para lo cual sería ideal ajustar modelos SARIMAX. En el caso de este estudio 

se pudieron haber tenido en cuenta variables como índice COLTES CP, 

volumen negociado en Deuda Pública, tasa de intervención del Banco de la 

República, Bonos del tesoro EEUU, inflación, entre otras. 
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