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Resumen 

Este estudio examina la relación causal entre rendimientos continuos, volatilidad y 

volumen de negociación para las tres principales acciones petroleras que cotizan en la 

Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Usando datos diarios en el periodo comprendido 

entre el 22 de julio de 2010 al 23 de julio de 2012. El análisis incluye un estudio de la 

relación contemporánea entre las variables anteriormente  citadas incluyendo el efecto de 

heterocedasticidad de las series. Adicionalmente se realiza un análisis en el contexto de 

agentes heterogéneos desarrollado por Llorente, Michaely, Saar y Wang (2002). 
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INTRODUCCIÓN 

Estudios empíricos que incluyan la información del volumen de negociación de las 

acciones que cotizan en la BVC son raros o no existen, los estudios empíricos existentes 

se basan en los índices bursátiles o los precios de las acciones, los más relevantes son 

Maya y Torres (2005) con una descripción de los hechos estilizados en la Bolsa de 

Valores de Colombia BVC, Montenegro (2006) con análisis del valor en libros de 

algunas empresas que cotizan en la BVC, Uribe (2007) donde hace una descripción 

detallada desde el punto de vista empírico del mercado accionario colombiano. 

En la Bolsa de Valores de Colombia cotizan cuatro acciones petroleras: Ecopetrol, 

Canacol, Pacific Rubiales y Petrominerales. Dado que solamente las tres primeras 

acciones tienen una serie histórica suficientemente larga para hacer un análisis, este 

estudio se centra en ellas.  

Ecopetrol S.A. es la empresa más grande y la principal compañía petrolera de Colombia, 

con operaciones en Brasil, Perú y el Golfo de México. Ecopetrol posee participaciones en 

campos productores de petróleo en la zona central, sur, oeste y norte de Colombia, así 

como refinerías, puertos para las exportaciones e importaciones de combustible en ambas 

costas y una red de transporte de oleoductos y poliductos en todo el territorio 

colombiano.  

Canacol Energy es una compañía canadiense petrolera Junior con operaciones de 

producción y explotación en Sudamérica, sus principales operaciones se centran en 

Colombia y Ecuador.  

Pacific Rubiales es una compañía canadiense cuyo objetivo es la exploración, desarrollo 

y producción de crudo pesado, combustible ligero y mediano y gas en Colombia, la 

compañía tiene bloques de exploración en Perú. 

La participación de la nación en Ecopetrol es del 88.49% y un porcentaje  de 11.51% por 

parte de los accionistas minoritarios, información al 31 de mayo de 2012. A finales del 

año 2011 estaban en circulación 41.116.698.456 acciones. La acción de Ecopetrol está 
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inscrita en la Bolsa de Valores de Colombia, en la Bolsa de Valores de Nueva York 

(NYSE) y en la Bolsa de Valores de Toronto a través de los ADR’s nivel 2. Información 

tomada de la presentación a los accionistas 2012. 

Canacol y Pacific Rubiales están listadas en la Bolsa de Valores de Colombia y en la 

Bolsa de Toronto (TSX) estas compañías pueden emitir acciones en cualquier momento y 

lo han hecho, el número de acciones por trimestre en el periodo de estudio para cada 

compañía se encuentran en el capítulo resultados y análisis de resultados.   

En el periodo de estudio la acción de Ecopetrol tuvo un incremento del 58,96%, Canacol 

una desvalorización del 57.87% en línea con la desvalorización de Pacific Rubiales de 

7,62%, a nivel internacional las acciones de compañías petroleras  como Chevron 

46.99%, Exxon 43,50%, Petrobras -39,97% y Hess -14,92%, donde se observa que 

Ecopetrol tuvo un comportamiento más favorable que ellas. 

Dado que las empresas antes mencionadas tienen el mismo subyacente, el petróleo, y que 

han mostrado comportamientos en la valorización de la acción diferentes, y dada la 

importancia de Ecopetrol en la economía Colombiana, el presente estudio permitirá a los 

analistas y tomadores de política ver el impacto que tiene el volumen de negociación 

dentro de los rendimientos de la acción de Ecopetrol y otras empresas petroleras.  

El presente trabajo analiza, desde el punto de vista empírico, la relación contemporánea y 

causal entre  rendimientos, volatilidad (rendimientos al cuadrado) y volúmenes de 

negociación para las acciones de Ecopetrol, Canacol, y Pacific Rubiales, en el periodo 

comprendido del 22 de Julio de 2010 al 23 de Julio de 2012, el periodo se debe a que la 

acción de Canacol comenzó a negociarse en la Bolsa de Valores de Colombia el 19 de 

Julio de 2010. Petrominerales se excluye del presente análisis porque empezó a negociar 

en la BVC el 3 de agosto de 2011.  

El análisis se hará utilizando modelos de regresión lineal incorporando el efecto de 

heterocedasticidad y modelos de regresión bivariada con pruebas de causalidad de 

Granger, para así comprobar desde el punto de vista empírico las relaciones entre 

rendimientos-volúmenes y volúmenes-volatilidad.  
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Adicionalmente se estima el modelo desarrollado por Llorente, Michaely, Saar y Wang 

(2002) de ahora en adelante Modelo LMSW y Modificado por Gagnon, Karolyi y Lee 

(2006), el cual examina la relación individual de volumen-retorno en el contexto de 

agentes heterogéneos con expectativas racionales, este modelo permite identificar si la 

acción es más negociada por agentes tácticos que por agentes especuladores.  

Estos enfoques no habían sido utilizados en Colombia para analizar las variables 

rendimientos, volatilidad y volúmenes. 

Al igual que los estudios pioneros Karpoff (1987) y estudios recientes Darwish (2012) en 

la relación rendimiento-volumen y volumen-volatilidad encontramos evidencia mixta de 

causalidad que depende entre otras del orden del VAR utilizado. 

En cuanto a la caracterización de los agentes se obtuvo los mismos resultados del estudio 

de Grishchenko  et al (2006), es decir no existe agentes dominadores en las acciones 

petroleras estudiadas. 

El trabajo consta de la presente introducción, cuatro capítulos, bibliografía y dos anexos, 

el primer capítulo es la revisión de la literatura con dos componentes, un marco teórico y 

un resumen de los principales estudios empíricos. En el segundo capítulo se encuentra la 

metodología. En el tercer capítulo se encuentran los resultados y análisis de resultados. 

En el capítulo cuarto las conclusiones y recomendaciones, posteriormente la bibliografía, 

y finalmente dos anexos. 
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Capítulo 1 REVISIÓN DE LA LITERATURA  

El presente capitulo se estructura en dos partes, en la primera se encuentra el marco 

teórico que muestra las diferentes teorías sobre las relaciones entre rendimientos y 

volúmenes y la segunda parte muestras los estudios empíricos sobre dichas relaciones. 

MARCO TEÓRICO   

La relación entre volumen de negociación y la valorización de la acciones ha sido 

ampliamente estudiado, pero el estudio se ha focalizado en índices accionarios, Karpoff 

(1987) hace una excelente revisión de la literatura de las primeras investigaciones sobre 

la relación entre ambas variables, y su importancia dentro de la estructura de los 

mercados financieros y las inferencias que se pueden hacer a partir del estudio de las dos 

variables. 

Empíricamente se observa la relación entre volumen y rendimientos pero no existe un 

modelo económico  que dé una respuesta definitiva entre el comportamiento de los 

precios y el volumen en el mercado de valores. Siguiendo a Aranda (2010) existen cuatro 

clases de modelos que analizan la relación dinámica entre volúmenes y rendimientos: 

Modelos de Llegada secuencial de Información (LSI): Copeland (1976), Morse (1980) 

Jennings et al (1981,1983) Empieza con un equilibrio inicial donde todos los agentes 

tienen la misma información, cuando llega una nueva información al mercado, esta no es 

diseminada por igual a los agentes, por tanto los agentes ajustan su curva de demanda a 

medida que ellos van recibiendo la información, logrando así  un nuevo equilibrio. Estos 

modelos sugieren una relación contemporánea positiva entre el volumen y los 

rendimientos Ainhoa (1998) y causalidad en el sentido de Granger en los dos sentidos 

Darwish (2012). 

Modelos debido a Incentivos: Ikenberry et al (1989): Afirma que es posible que los 

agentes pueden hacer negociaciones teniendo en cuenta los incentivos por impuestos, o 

asumir pérdidas o ganancias en un momento dado y así aumentar el volumen de 

negociación.   
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Hipótesis de la Mezcla de Distribuciones: Clark (1973), Epps y Epps (1976), Tauchen 

y Pits (1983), Harris (1987), Richardson y Smith (1994), Blume et al (1994), He y Wang 

(1995), Andersen (1996), Chordia y Swaminathan (2000).  Estos modelos afirman que 

debido a que las distribuciones de probabilidad de los rendimientos y los volúmenes 

tienen una variable en común que es la información que fluye del mercado, esta variable 

hace que exista una relación positiva entre el valor absoluto de los rendimientos y el 

volumen transado. Con estos modelos puede existir causalidad bidireccional es decir 

causalidad desde los rendimientos a los volúmenes y viceversa. 

Inversionistas Ruidosos: De Long et al (1990).  Establece que existe correlación 

positiva a corto plazo entre los rendimientos y el volumen pero dicha correlación se 

convierte en negativa al largo plazo. La causalidad positiva con dirección volumen de 

negociación a rendimientos se debe principalmente a que los agentes utilizan el volumen 

como una alerta de negociación, una relación causal positiva desde los rendimientos 

hacia el volumen es coherente con una retroalimentación positiva en las estrategias de 

transacción de los inversionistas. 

ESTUDIOS EMPÍRICOS  

Los primeros estudios analizaron la relación existente entre rendimientos y volumen, pero 

desde Karpoff (1987) se está examinando las dinámicas de causalidad, los estudios 

relevantes son Smirlok y Starks (1988) y Hiemnstra y Jones (1994) que encuentran una 

relación dinámica no lineal y lineal entre rendimientos y volumen.  

Campbell et al (1993) encuentra una relación negativa entre las autocorrelaciones diarias 

de los precios y volúmenes, su estudio concluye que grandes volúmenes de negociación 

están asociados con correlaciones negativas de los rendimientos. 

A nivel de mercados emergentes los estudios relevantes de Silvapulle y Choi (1998)  y 

Ciner (2002), encuentran causalidad en las dos direcciones en el Mercado Surcoreano. 

Para otro mercado emergente como la India, Pant (2002) no encuentra ninguna relación 

entre rendimientos y volúmenes.  
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A nivel latinoamericano los estudios de Saatcioglu y Starks (1998) examinan la relación 

dinámica entre volumen y rendimientos para seis mercados, incluyendo a Colombia, y 

encuentran una relación positiva entre el volumen y los rendimientos, sin embargo, no 

encuentran una relación direccional de los rendimientos hacia los volúmenes. El trabajo 

de Aranda (2010) encuentra relaciones no lineales utilizando modelos STAR y sus 

derivados en el mercado accionario chileno. En cuanto a Colombia no se encontró 

literatura que analice el volumen de negociación y los rendimientos.         

En el cuadro 1 se encuentra el resumen de los principales trabajos empíricos para los 

países desarrollados (cuadro 1a) y para los países emergentes (cuadro 1b). 

 

En los diez estudios presentados en el cuadro 1a que cubre veintiún países desarrollados 

se ha encontrado evidencia de causalidad de los retornos a los volúmenes en el 38% (8) 

de los países; doble causalidad en el 52% (11) que corresponde a la teoría de 
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distribuciones mixtas; no hay evidencia de causalidad para el Reino Unido y en ningún 

caso existe causalidad de los volúmenes a los retornos. 

 

En los nueve estudios presentados en el cuadro 1b que cubre veintiocho países 

emergentes se ha encontrado evidencia de causalidad de los retornos a los volúmenes en 

el 33% (7) de los países; doble causalidad en el 38% (8) que corresponde a la teoría de 

distribuciones mixtas; no hay evidencia de causalidad para Republica Checa y Filipinas.  
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MODELO LMSW 

El modelo LMSW, se basa en una economía discreta, donde existen dos tipos de activos 

y dos grupos de inversionistas, los activos son un bono libre de riesgo y una acción que 

paga dividendo, este dividendo      que se paga al final del periodo de tiempo, es la 

suma de dos componentes (señales)    y   , esto es,             los dos grupos de 

inversionistas observan el componente   (información pública), pero solo el grupo de 

inversionistas que llamaremos especuladores pueden observar el componente de 

información privada     el otro grupo de inversionistas lo llamaremos tácticos.  Se toma 

como grado de asimetría de la información una desviación estándar de la señal     los 

inversores también tienen un activo que no es negociable cuyo pago es     cuyas 

dotaciones son variables aleatorias   
 ,      .  Los dos tipos de agentes maximizan su 

bienestar esperado usando para ello una función de utilidad  exponencial sujeta al 

conjunto de información que poseen. Los choques son normalmente distribuidos con 

media cero y varianza constante, las variables son independientes y no están 

correlacionadas salvo la información del activo no negociable y los dividendos.  

El modelo provee dos motivos para negociar: ya que el número de activos que es no 

negociable cambia para cada agente en cada tiempo t,  estos deben negociar el activo con 

dividendo para mantener estable su nivel de riesgo, el otro motivo es que los agentes que 

tienen información privilegiada, cuando dicha información les llega toman posiciones 

especulativas. 

La forma funcional, que permite evaluar empíricamente el modelo LMSW, se presenta en 

el Capítulo 2 METODOLOGÍA, en la sección MODELO DE CARACTERIZACIÓN DE 

AGENTES. 
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Capítulo 2 METODOLOGÍA 

Como se mencionó al inicio del documento, este trabajo tiene como objetivo analizar 

empíricamente las relaciones entre rendimientos, volatilidad y volúmenes de negociación 

para las siguientes empresas petroleras: Ecopetrol, Canacol y Pacific Rubiales, a partir de 

tres análisis. 

El primer análisis estudia la relación contemporánea entre las variables Rendimientos   , 

Volúmenes    y Rendimientos al cuadrado   
  (variable proxy de la Volatilidad) por 

medio de regresiones lineales y modelos GARCH. 

El segundo análisis  busca la relación causal entre las variables de estudio para cada una 

de las acciones mediante la prueba de causalidad de Granger la cual parte de una correcta 

especificación de un VAR (Vector Auto Regresivo). 

El tercer análisis busca evidencia empírica para caracterizar el tipo de agente que negocia 

las acciones citadas anteriormente por medio de un modelo de regresión lineal LMSW. 

Para hacer el análisis propuesto se desarrolla la siguiente metodología: 

 Pruebas de Estacionariedad. 

 Relación empírica entre rendimientos, volumen y volatilidad. 

 Prueba de causalidad de Granger. 

 Caracterización de agentes (tácticos y especulativos) para las acciones analizadas. 

A continuación se desarrollan en detalle cada uno de los puntos anteriores. 

PRUEBAS DE ESTACIONARIEDAD 

Una serie es estacionaria en sentido débil si su media y su desviación estándar existen y 

no son función del tiempo, para encontrar la relación causal entre dos variables es 

necesario realizar pruebas de raíz unitaria que permitan determinar si las series son 

estacionarias y así evitar regresiones espurias.  
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Tal como lo hace Khan y Rizwan (2008), Tripathy (2011) y Darwish (2012) en el 

presente estudio se realiza la prueba de Dickey Fuller aumentada (ADF), la prueba de 

Phillip Perron (PP) y la prueba de Kwiatkowski, Philips, Schimidth y Shin (KPSS). 

PRUEBA DE DICKEY FULLER AUMENTADA (ADF)  

La prueba se basa en la siguiente regresión  

                                             (1) 

Donde  una constante,  el coeficiente de la tendencia y p el rezago del proceso 

autoregresivo,   es el operador primera diferencia.  La hipótesis nula es que     (La 

serie es estacionaria) y la alterna es que   0 (La serie no es estacionaria), la intuición 

del test es que si la serie es integrada entonces la variable      no da información que 

ayude a predecir el cambio en   . El valor de p se encuentra comparando varios modelos 

con el criterio de información de Akaike, el criterio de Hannan-Quinn o el Criterio de 

información de Schwarz. Para el presente trabajo se utilizó este último con un rezago 

máximo de diez y siete. 

PRUEBA PHILLIP PERRON: 

La prueba parte de la siguiente regresión: 

                      (2) 

El test se utiliza para probar que la serie es integrada de orden 1 (no es estacionaria) y la 

hipótesis nula es que    , la serie no contiene una raíz unitaria (es estacionaria), y la 

alterna es     la serie contiene una raíz unitaria. 

PRUEBA KPSS: 

En esta prueba la hipótesis nula es que la serie es estacionaria en tendencia y la alterna es 

que la serie es estacionaria en diferencias es decir la serie tiene raíz unitaria. La prueba 

parte de la siguiente regresión: 
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                       (3) 

           

La regresión tiene tres componentes,    y     son componentes determinísticas en la 

forma de una constante mas una tendencia lineal, el segundo componente    es una serie 

aleatoria y el tercer componente es el error   . 

El estadístico es el siguiente: 

      ∑   
  

     ̂     (4) 

Donde,    ∑   
 
    donde    es el residual mínimo de las regresiones después de correr 

el modelo con y sin intercepto,  ̂  es un estimador de la varianza. Un estadístico de 

prueba más grande que los valores críticos es indicio de no Estacionariedad en tendencia 

o sea se rechaza la hipótesis nula. 

RELACIÓN CONTEMPORÁNEA ENTRE RENDIMIENTOS, VOLÚMENES 

Y VOLATILIDAD 

Este estudio, al igual que Darwish (2012) y Tripathy (2011) analiza la relación 

contemporánea entre rendimientos   , volumen    y volatilidad   
 .   

En la ecuación (5) se encuentra la relación empírica contemporánea entre los 

rendimientos y volúmenes, los rezagos de volumen y rendimientos se incluyen para tener 

en cuenta la posible correlación serial.  Los términos que acompañan las variables y sus 

rezagos son los coeficientes y    es el error de la regresión. 

                                     (5) 

En la ecuación (6), la ecuación de la media es la misma que la ecuación (5) pero se tiene 

en cuenta el efecto ARCH (correlación de los residuos al cuadrado) para una mejor  

determinación de los coeficientes. 

                                     (6) 
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Donde    es la varianza del término del error en tiempo     

La ecuación (7) analiza la relación del volumen con la volatilidad   
  

                            
 
  

            (7) 

La ecuación (8) incorpora el efecto ARCH en la ecuación (7) 

                            
 
  

            (8) 

            
         

PRUEBA DE CAUSALIDAD DE GRANGER 

En este trabajo se analizan las relaciones entre Rendimientos y Volúmenes, y entre 

Volatilidad (Rendimientos al Cuadrado) y Volúmenes, por lo cual se realizan los 

siguientes Vectores Autoregresivos de Orden p  (VAR(p)). 

      ∑        
 
    ∑            

 
             (9) 

      ∑       

 

   

 ∑           

 

   

 

El anterior VAR modela la relación entre rendimientos y volúmenes, donde    y    son 

respectivamente los rendimientos y volúmenes en tiempo  ,   con       son los  

interceptos,      y     con       e         son parámetros y   es el orden del VAR. 

De igual manera, el VAR que muestra la relación entre volatilidad y volúmenes  está 

dado por: 

  
     ∑        

 
    ∑        

     
 
            (10) 

      ∑       
 

 

   

 ∑           
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donde   
  y    son respectivamente la volatilidad y el volumen en tiempo  ,    con       

son los  interceptos,      y     con       e         son parámetros y   es el orden del 

VAR. 

Para examinar la relación causal entre rendimientos y volumen se usara la prueba de 

causalidad de Granger. Para esto, primero se debe determinar el orden correcto del VAR. 

El procedimiento más común es minimizar uno o más criterios de información sobre un 

rango de modelos, los criterios más usados en la literatura moderna se encuentran 

definidos en el cuadro 2, básicamente cada criterio está compuesto de dos términos, el 

primer término tiene en cuenta la información de la matriz de varianza covarianza de los 

errores y el segundo término que caracteriza los grados de libertad del modelo, la 

diferencia entre los modelos es el grado de penalizar las variables que se incorporan en 

ellos, se remite al lector a Lütkepohl (2006) para un análisis comparativo entre los 

criterios.  

 

En el cuadro 2 se encuentran los criterios utilizados,  donde   es el numero de datos,    

es el numero de variables, en el presente trabajo   es 2 que corresponde a las variables 

rendimientos y volúmenes o volatilidad y volúmenes,    es el orden del VAR y [∑     ]   

es el determinante de la matriz de varianza covarianza de los errores. 

 



14 
 

La prueba la desarrolló Granger (1969) y está diseñada para examinar si dos series de 

tiempo se mueven una detrás de la otra o simultáneamente. Cuando se mueven 

simultáneamente, entre las mismas series no proporcionan ninguna información para la 

caracterización de la otra. Si alguno de los valores      en la ecuación (9) es 

estadísticamente diferente de cero, entonces se puede decir que el volumen en el sentido 

de Granger causa los retornos. De la misma manera si algún      es estadísticamente 

diferente a cero, entonces los rendimientos en el sentido de Granger causan el volumen. 

Si ambos      con       son estadísticamente significantes entonces existe una relación 

de retroalimentación, ahora si ambos      con       son estadísticamente iguales a cero, 

entonces los rendimientos y los volúmenes se mueven contemporáneamente. Los mismos 

análisis se aplican con el parámetro   en el VAR de la ecuación (10). 

El estadístico para probar la significancia de los coeficientes, y así la causalidad, es la 

prueba de Wald que se distribuye como una      , para mayor detalle ver anexo (1). 

MODELO DE CARACTERIZACIÓN DE AGENTES 

Para la caracterización de agentes partimos del modelo LMSW mejorado por Gagnon et 

al (2006) que parte de la siguiente regresión: 

                                                           (11) 

Donde       representa los rendimientos de la empresa i en el tiempo t para el presente 

estudio i son Ecopetrol, Canacol y Pacific Rubiales.    i  es una constante,    i   es el 

coeficiente de autocorrelación estimado para cada i, Vi t    es el volumen de negociación 

en el día t-1, igual como Gagnon et al (2006). El coeficiente  2 i  revela la importancia 

relativa de los agentes especuladores y tácticos, este parámetro es negativo y 

estadísticamente significante si las negociaciones del activo son motivadas en su mayor 

parte por consideraciones estratégicas y debe ser positivo y significante si las 

negociaciones del activo están fuertemente influenciadas por agentes especuladores, si no 

hay agentes dominantes el coeficiente debe ser no significativo. 
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Si se presenta el efecto de heteredocedasticidad en los residuos se considera la ecuación 

(11) con un GARCH (1,1) 

 

                                                           (12) 
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Capítulo 3 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS 

Como se dijo anteriormente para la elaboración de este trabajo se analizaron datos diarios 

de los precios de cierre de las acciones petroleras así como el número de acciones 

negociadas en el periodo comprendido entre el 22 de julio de 2010 al 23 de julio de 2012, 

para un total de 493 datos, tomados de Bloomberg en el siguiente enlace 

www.bloomberg.com/quote/BVC:CB Adicionalmente, la información del número de 

acciones emitidas por las empresas se tomó de los informes financieros de cada 

compañía. 

El número de acciones emitidas por Canacol (CNEC) y Pacific Rubiales (PREC) cambian 

en el tiempo, ya que estas compañías pueden emitir acciones en cualquier momento, 

como lo dicen en los informes financieros de las dos compañías: “La corporación está 

autorizada a emitir un número ilimitado de acciones”. En la tabla 1, se encuentran el 

número de acciones de estas compañías para el periodo comprendido del tercer trimestre 

del 2010 hasta el tercer trimestre del 2012. 

 

Se observa que en el periodo analizado Canacol aumento en 41.09% el número de 

acciones en circulación y Pacific Rubiales solo un 10.77%. El aumento del número de 

acciones de Canacol en parte se debe a que la empresa emitió acciones para adquirir la 

pequeña empresa petrolera Shona Energy por 149 millones de dólares. 

http://www.bloomberg.com/quote/BVC:CB
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En la gráfica 1, se encuentra los precios de las acciones normalizadas al 22 de Julio de 

2010 (parte superior izquierda) donde se observa que en el periodo de estudio la única 

acción que se valorizó fue  Ecopetrol, Pacific Rubiales tuvo una ligera caída y la 

desvalorización de Canacol. En la parte inferior izquierda se encuentran los rendimientos 

cuya definición es: 

             ⁄    (13) 

Donde    y    son el rendimiento  y precio del activo en tiempo   respectivamente. El 

Volumen de negociación    en el tiempo   se define de la siguiente manera: 

            .      (14) 

Donde    es el volumen (turnover),      son el número de acciones negociadas en el 

tiempo   y      son las acciones emitidas en el tiempo  , como proxy de esta variable se 

tomaron el número de acciones que se encuentran en los informes financieros tabla 1. Los 

rendimientos al cuadrado se encuentran en la parte inferior derecha. 

Se aprecia que la acción de Canacol y Pacific Rubiales son más volátiles que la acción de 

Ecopetrol. En la parte superior derecha se encuentra el turnover que se definió 

anteriormente.  

Figura 1. Precios, Rendimientos, volúmenes y Rendimientos al cuadrado en el periodo de 

estudio. 
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ANÁLISIS PRELIMINAR DE LAS SERIES TEMPORALES 

En la tabla 2 se encuentran las pruebas de raíz unitaria descritas en la sección pruebas de 

Estacionariedad para los rendimientos, volúmenes y rendimientos al cuadrado, los test se 

realizan con y sin agregar tendencia. 

 

A partir de la tabla 2, vemos que las series de los rendimientos, volúmenes (turnover) y 

rendimientos al cuadrado son estacionarias para cada una de las acciones con casi todas 

las pruebas con y sin tendencia sin embargo para la serie de volúmenes (turnover) de 

Canacol se rechaza la hipótesis al 5% en la prueba KPSS con constante lo mismo ocurre 

para la serie de volúmenes (turnover) de la acción de Ecopetrol con la prueba KPSS con 

tendencia. 

Con los anteriores resultados se puede continúa con el análisis estadístico. 

En la tabla 3  se encuentran las estadísticas descriptivas de las series 

 

Con los estadísticos de la Tabla 3 se refuerza las afirmaciones hechas a partir de la figura 

1, esto es, que la acción de Ecopetrol en promedio tuvo rendimientos positivos, la acción 

de Canacol rendimientos negativos y Pacific Rubiales rendimientos casi nulos, también 
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con las estadísticas podemos ver que los rendimientos de Canacol y Pacific Rubiales 

tuvieron una mayor dispersión que los de Ecopetrol. 

Los rendimientos de las tres compañías tienen coeficiente de asimetría negativa 

indicando una acumulación a la derecha de la distribución,  a partir de la curtosis tenemos 

que las distribuciones son leptocurticas, los rendimientos de la acción de Canacol están 

más concentrados alrededor de la media que los otros rendimientos. Con el estadístico 

Jarque Bera vemos que no siguen una distribución normal, como es usual en los 

rendimientos de las series financieras. 

RELACIÓN CONTEMPORÁNEA ENTRE RENDIMIENTOS, VOLÚMENES 

Y VOLATILIDAD 

Los resultados de la ecuación (5) para las compañías analizadas se encuentran en la tabla 

4. En la primera columna está el valor del coeficiente y en la segunda el valor del 

estadístico t, el cual es significante al 5% si es mayor en valor absoluto a 2.33. 

                            (5) 

 

A partir de la regresión (5), se observa que existe una relación contemporánea positiva 

entre los rendimientos y el volumen para la acción de Ecopetrol, no existe significancia 

para ningún coeficiente de la acción de Canacol, se encontró una relación contemporánea 

negativa (a un nivel de significancia del 10%) para la acción de Pacific Rubiales, Los 

resultados encontrados para Ecopetrol son consistentes por los encontrados en Lee y Rui 

(2000), De Medeiros and Van Doornik (2006), Khan y Rizwan (2008) y Darwish (2012) 

los cuales implican que los mercados en alza (baja) van acompañados con volumen alto 
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(bajo) de negociación, esta relación contemporánea es consistente con los modelos de 

llegada secuencial de la información y la hipótesis de la mezcla de distribuciones 

discutidas en el Capítulo 2. El resultado de Pacific Rubiales es coherente con el 

encontrado por el estudio de Tripathy (2011) el cual encontró una dependencia negativa 

no significativa del rendimiento respecto al volumen de negociación. Las gráficas de los 

residuos y residuos al cuadrado se encuentran en el anexo 2.  

Como los residuos tienen efecto ARCH, ver figuras Anexo 2, esto es existe correlación 

entre los rezagos de los residuos al cuadrado, se realiza la regresión (6), cuyos resultados 

se encuentran en la Tabla 5. Para esta regresión el estadístico usado es z, el cual es 

significativo al 5% cuando es mayor en valor absoluto a 1.96 

                                     (6) 

            
         

 

Cuando se incorpora a la ecuación (5) el efecto ARCH se obtiene la ecuación (6) donde 

todos los coeficientes    son significativos al 5%. Al incluir el efecto ARCH, los 

coeficientes de Canacol y Pacific Rubiales se vuelven significativos al 5%, hay una 

relación positiva  entre los rendimientos y volúmenes para Ecopetrol y Canacol 

resultados que son consistentes con los encontrados por Lee et al (2000) en el mercado de 

valores de Hong-Kong y Khan y Rizwan (2008) en el mercado de Pakistan después de 

incorporar el efecto ARCH. Se encontró una relación negativa para Pacific Rubiales. 
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Todos los coeficientes para la volatilidad son positivos y significativos, el correlograma 

de los residuos estandarizados y residuos estandarizados al cuadrado se encuentra en el 

anexo 2. 

Para las tres acciones estudiadas está presente el efecto de heterocedasticidad de los 

residuos de las regresiones, por tanto es necesario hacer las regresiones con un GARCH 

(1,1), los resultados de los residuos estandarizados se encuentran en el anexo 2, todos son 

ruido blanco. 

Para analizar el efecto de la volatilidad    
   se realizaron las regresiones 7 y 8 para 

comprobar la relación contemporánea entre estas variables, los resultados se encuentran 

en las Tablas   6 y 7 respectivamente. 

                               
            (7) 

 

Se observa que el coeficiente  
 
 es positivo y estadísticamente significativo para las tres 

acciones estudiadas con un valor mayor para Canacol seguido de Pacific y por último 

Ecopetrol. 

Lo que implica que existe  una relación contemporánea entre rendimientos y volatilidad 

resultados que son coherentes por los encontrados por Tripathy (2011). Económicamente 

esta relación nos permite concluir al igual que en Tripathy (2011) y Brailsford (1996) que 

la llegada de información afecta de manera positiva el volumen para cada una de las 

acciones aquí estudiadas.  

                               
            (8) 



22 
 

            
         

 

Con el modelo 8 se obtienen los mismos signos y significancia de los coeficientes por 

tanto las mismas conclusiones que con los resultados del modelo 7. 

PRUEBA DE CAUSALIDAD DE GRANGER 

En la presente sección se encuentran los resultados de la prueba de causalidad de Granger 

entre las variables volumen-rendimientos y volumen-rendimientos al cuadrado 

(volatilidad). Los residuales de todos los modelos son ruido blanco al 5%. 

VOLUMEN-RENDIMIENTOS 

En la tabla 8 se encuentra el orden del VAR seleccionado por cada criterio  del cuadro 1 

para cada una de las acciones estudiadas. Ecuación (9).  

      ∑        
 
    ∑            

 
             (9) 

      ∑       

 

   

 ∑           
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A partir de la tabla 8 se realizaron las pruebas de causalidad de Granger para cada 

criterio, los resultados se encuentran en la Tabla 9. 

   

A partir de la Tabla 9 podemos concluir lo siguiente: 

Ecopetrol y Canacol: en tres de los cuatro criterios el volumen no causa la rentabilidad en 

el sentido de Granger, (Canacol al 10% criterio de Schwarz-Bayes), es decir, que con la 

información pasada del volumen no podemos predecir estadísticamente el futuro de los 

rendimientos y con los cuatro criterios la rentabilidad no causa el volumen. Es decir, no 

existe causalidad bidireccional. Resultados coherentes por los obtenidos en Trypathi 

(2011) el cual analiza el mercado Hindú. 

Pacific Rubiales: En tres de los cuatro criterios se encuentra causalidad bidireccional. 

Esto es consistente con los resultados de Moosa y A-Lougahni (1995), Silvapulle y Choi 

(1999), Khan y Rizwan (2008), los cuales reportan relación causal bidireccional en las 
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bolsas de valores asiáticas y  algunos mercados emergentes europeos como Hungría, 

Polonia y Rusia. Estos resultados son soportados por las teorías de arribo secuencial de la 

información y la hipótesis de distribuciones mixtas. 

 

VOLUMEN-VOLATILIDAD 

Se realizó el mismo procedimiento anterior entre las variables volumen y volatilidad 

(rendimientos al cuadrado) y los resultados se encuentran en las tablas 10 y 11. 

  

  

Al analizar los resultados de la Tabla 11 podemos concluir que la volatilidad causa el 

volumen únicamente en la acción de Pacific Rubiales, este resultado está en línea con los 

resultados obtenidos por Brailsford (1996), Tripathy (2011) y Darwish (2012). 

Implicando que cuando hay alta volatilidad habrá alto volumen. Los resultados de 

Ecopetrol y Canacol concuerdan con algunos de los resultados de las acciones 
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encontradas por Habib (2011) en el mercado egipcio.  Esto es, que ninguna de las 

variables puede ser usada para predecir el comportamiento de la otra. 

MODELO DE CARACTERIZACIÓN DE AGENTES 

Los resultados del modelo LMSW ecuaciones 11 y 12 se encuentran a continuación  

                                                           (11) 

  

                                                           (12) 

            
         

 

A partir de los resultados de las Tablas 12 y 13 se puede concluir que no existen  agentes  

característicos dominantes que  negocian cada compañía, ya que los resultados son no 

significativos. Este resultado, de no significancia, es coherente con el trabajo desarrollado 

por Grishchenko  et al (2006). Ellos encontraron, en Colombia, en una muestra de 

cuarenta compañías que treinta y una de ellas tenían el coeficiente no significativo.  
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Capítulo 4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este trabajo de grado analizó las relaciones dinámicas entre volúmenes de negociación,  

rendimientos y volatilidad (rendimientos al cuadrado), usando datos diarios en el periodo 

comprendido entre el  22 de Julio de 2010 al 23 de Julio de 2012 de las tres principales 

compañías petroleras (Ecopetrol, Canacol y Pacific Rubiales) que cotizan en la Bolsa de 

Valores de Colombia.    

Cuando los modelos se  especifican correctamente, es decir se  corrigen los problemas de 

heterocedasticidad, incorporando el efecto ARCH, se observan relaciones 

contemporáneas entre los volúmenes transados y los rendimientos de los activos para las 

tres compañías analizadas. Para los volúmenes y la volatilidad, con y sin efecto ARCH, 

se observan relaciones contemporáneas entre dichas variables. Esta relación 

contemporánea indica que los precios están determinados linealmente por el volumen, 

hecho utilizados por los agentes para tomar decisiones de compra y venta de las acciones. 

Para Ecopetrol y Canacol no se halló evidencia estadística para probar la causalidad en el 

sentido de Granger en ninguno de los dos modelos (Volúmenes Rendimientos;  

Volúmenes Volatilidad). Para Pacific Rubiales en tres de los cuatro criterios se 

encontró que existe causalidad bidireccional como lo sugieren las teorías de arribo 

secuencial de información y la hipótesis de distribuciones mixtas. Según estos resultados 

las acciones Ecopetrol y Canacol son eficientes en sentido débil, es decir que no es 

posible determinar los precios futuros con su información histórica. En el caso de la 

acción de Pacific Rubiales,  no se cumple que las acciones sean eficientes en el sentido 

débil, ya que con la información de los volúmenes transados, en el periodo de estudio, se 

puede predecir el precio. 

Las regresiones se corrieron para los volúmenes sin ajuste por las acciones emitidas y las 

conclusiones (signos y estadísticos) no variaron. 

En la aplicación del modelo de caracterización de agentes (LMSW) se observa que no 

existen agentes característicos dominantes (Especuladores y Tácticos) para los tres 

activos estudiados (Ecopetrol, Canacol y Pacific Rubiales). Situación que permite a los 
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agentes tener confianza con estos activos petroleros y aporta evidencia empírica a favor 

de la consolidación del mercado accionario colombiano. 

Futuros trabajos de investigación, sobre esta misma línea, podrían incluir el estudio de los 

índices de la Bolsa de Colombia (IGBC y COLCAP) y de las otras acciones del mercado 

colombiano, como también incluir análisis de causalidad no lineal lo que permitiría un 

entendimiento más profundo del mercado de valores de Colombia. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. TEST DE WALD 

Para el caso de regresión lineal: 

          (A1.1) 

Y restricción lineal            

Donde   es una matriz     y   es un   vector, el estadístico Wald es: 

                                   (A1.2) 

El cual es asintóticamente distribuido como una      , donde  

                  (A1.3) 

  Vector de parámetros a ser estimados,   el número de restricciones a ser impuestas. 
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ANEXO 2. CORRELOGRAMAS DE LOS RESIDUOS DE LOS MODELOS 

En este anexo se presentan los residuos (residuos estandarizados) y residuos (residuos 

estandarizados) al cuadrado para los modelos realizados en el trabajo. 

Ecuación 5 Ecopetrol 

                                     (5) 

Correlograma de los residuos  

 

Correlograma de los residuos al cuadrado 
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Ecuación 6 Ecopetrol 

                                     (6) 

            
         

Correlograma residuos estandarizados 

 

Correlograma de los residuos estandarizados al cuadrado 
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Ecuación 7 Ecopetrol 

                               
            (7) 

Correlograma de los residuos 

 

Correlograma de los residuos al cuadrado 
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Ecuación 8 Ecopetrol 

                               
            (8) 

            
         

Correlograma de los residuos estandarizados 

 

Correlograma de los residuos estandarizados al cuadrado 
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Ecuación 11 Ecopetrol 

                                                           (11) 

Correlograma de los residuos 

 

Correlograma de los residuos al cuadrado 
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Ecuación 12 Ecopetrol 

                                                           (12) 

            
         

Correlograma de los residuos estandarizados 

 

Correlograma de los residuos estandarizados al cuadrado 
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Ecuación 5 Canacol 

                                     (5) 

Correlograma de los residuos  

 

Correlograma de los residuos al cuadrado 
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Ecuación 6 Canacol 

                                     (6) 

            
         

Correlograma residuos estandarizados 

 

Correlograma de los residuos estandarizados al cuadrado 

 



41 
 

Ecuación 7 Canacol 

                               
            (7) 

Correlograma de los residuos 

 

Correlograma de los residuos al cuadrado 
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Ecuación 8 Canacol 

                               
            (8) 

            
         

Correlograma de los residuos estandarizados 

 

Correlograma de los residuos estandarizados al cuadrado 

 



43 
 

Ecuación 11 Canacol 

                                                           (11) 

Correlograma de los residuos 

 

Correlograma de los residuos al cuadrado 
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Ecuación 12 Canacol 

                                                           (12) 

            
         

Correlograma de los residuos estandarizados 

 

Correlograma de los residuos estandarizados al cuadrado 
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Ecuación 5 Pacific Rubiales 

                                     (5) 

Correlograma de los residuos  

 

Correlograma de los residuos al cuadrado 
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Ecuación 6 Pacific Rubiales 

                                     (6) 

            
         

Correlograma residuos estandarizados 

 

Correlograma de los residuos estandarizados al cuadrado 
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Ecuación 7 Pacific Rubiales 

                               
            (7) 

Correlograma de los residuos 

 

Correlograma de los residuos al cuadrado 
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Ecuación 8 Pacific Rubiales 

                               
            (8) 

            
         

Correlograma de los residuos estandarizados 

 

Correlograma de los residuos estandarizados al cuadrado 
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Ecuación 11 Pacific Rubiales 

                                                           (11) 

Correlograma de los residuos 

 

Correlograma de los residuos al cuadrado 
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Ecuación 12 Pacific Rubiales 

                                                           (12) 

            
         

Correlograma de los residuos estandarizados 

 

Correlograma de los residuos estandarizados al cuadrado 
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