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I 

RESUMEN 

 

La relación entre las variables macroeconómicas (como la oferta monetaria, el tipo de 

cambio, PBI, tasa de interés, entre otras) y precio de las acciones ha sido discutida en muchas 

oportunidades por la evidencia empírica. Sin embargo, existe un vacío en la literatura cuando 

se refiere a la relación entre variables macroeconómicas y precios de las acciones a nivel 

sectorial. Este trabajo busca analizar cómo las distintas variables macroeconómicas impactan 

en el precio de las acciones tomando en cuenta diferentes sectores a través de un modelo de 

corrección de errores vectorial (VECM, por sus siglas en inglés) con la metodología de 

Johansen para la economía peruana desde marzo de 2011 a enero de 2022 con frecuencia 

mensual a través de las acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. Los sectores 

vienen representados por; Finanzas e Inmobiliario, Industrial, Minero, Servicios Públicos y 

Consumo, asimismo, también se considera el IGBVL. Por el lado de las variables 

macroeconómicas tenemos a la oferta monetaria (Dinero Real), el tipo de cambio 

(USD/PEN), la tasa de interés (R), el índice de precios al consumidor (IPC) y la producción 

real (PBI). Los resultados muestran que las variables macroeconómicas tomadas en cuenta 

en el análisis tienen efectos diferenciados sobre los sectores considerados en el trabajo. En 

este sentido, los hallazgos evidencian que el Dinero Real afecta positivamente al IGBVL y 

a los sectores de Servicios Públicos y Consumo, mientras que con el sector Industrial el 

efecto es positivo. El USD/PEN impacta de manera positiva al IGBVL y a los sectores 

Minero y Servicios Públicos, y de manera negativa al sector Industrial. Por otro lado, R solo 

tiene una relación positiva con los sectores de Servicios Públicos y Consumo. Asimismo, los 

resultados muestran un efecto negativo del IPC sobre el IGBVL y los sectores Financiero e 

Inmobiliario, Minero, Servicios Públicos y Consumo, sin embargo, el efecto positivo del 

IPC se evidencia con el sector Industrial. Finalmente, el PBI influye positivamente al IGBVL 

y a los sectores Financiero e Inmobiliario, Minero, Servicios Públicos y Consumo, y 

negativamente al sector Industrial.  

Palabras clave: VECM; Cointegración; IGBVL; Índices Sectoriales; variables 

Macroeconómicas. 

  



 

 

II 

Impact of macroeconomic variables on sectoral stock market indices: Peruvian evidence of 

the Lima stock exchange 

ABSTRACT 

 

The relationship between macroeconomic variables (such as money supply, exchange rate, 

GDP, interest rate, among others) and stock prices has been discussed on many occasions by 

empirical evidence. However, there is a gap in the literature when it comes to the relationship 

between macroeconomic variables and stock prices at the sector level. This paper seeks to 

analyze how the different macroeconomic variables impact the stock prices, considering 

different sectors through a Vector Error Correction Model (VECM) with the Johansen 

methodology for the Peruvian economy since March 2011 to January 2022 monthly through 

the shares listed on the Lima Stock Exchange. The sectors are represented by; Finance and 

Real Estate, Industrial, Mining, Public Services and Consumption, likewise, the IGBVL is 

also considered. On the side of macroeconomic variables, we have the money supply (Real 

Money), the exchange rate (USD/PEN), the interest rate (R), the consumer price index (CPI) 

and real production (GDP). The results show that the macroeconomic variables considered 

in the analysis have differentiated effects on the sectors considered in the work. In this sense, 

the findings show that Real Money positively affects the IGBVL and the Public Services 

and Consumption sectors, while with the Industrial sector the effect is positive. The 

USD/PEN has a positive impact on the IGBVL and the Mining and Public Services sectors, 

and a negative impact on the Industrial sector. On the other hand, R only has a positive 

relationship with the Utilities and Consumer sectors. Likewise, the results show a negative 

effect of the CPI on the IGBVL and the Financial and Real Estate, Mining, Public Services 

and Consumption sectors, however, the positive effect of the CPI is evident with the 

Industrial sector. Finally, the GDP positively influences the IGBVL and the Financial and 

Real Estate, Mining, Public Services and Consumption sectors, and negatively influences 

the Industrial sector. 

Keywords: VECM; Cointegration; IGBVL; Sector Indices; Macroeconomic variables.  
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1 INTRODUCCIÓN 

La perspectiva del mercado de acciones ha sido muy estudiada y debatida por los 

economistas financieros desde 1968; en específico, la hipótesis de mercado eficiente (HME) 

sigue generando un tema de interés en el área académica de finanzas. Al respecto, la teoría 

de los mercados capitales eficientes propuesto por Fama (1970) sugiere que un mercado es 

eficiente cuando los precios reflejan plenamente la información disponible. En ese sentido, 

los indicadores macroeconómicos no podrían influir en la predictibilidad sobre el precio de 

las acciones. Es necesario señalar, que la teoría moderna sobre los movimientos de los 

precios en el mercado de acciones tiene la principal característica de ser imprevisibles; es 

decir, dicho movimiento de precios sigue un paseo aleatorio (Bachelier, 1900). 

Sin embargo, la HME ha sido puesta en duda en muchas oportunidades dado que existe una 

diversidad de estudios que aporta evidencia en la que se menciona la relación de las variables 

macroeconómicas y los precios de las acciones en el mercado de valores ( Nasseh y Strauss, 

2000; Ratanapakorn y Sharma, 2007; Humpe y Macmillan, 2009; Pal y Mittal, 2011; 

Megaravalli y Sampagnaro, 2018). Estas investigaciones se han realizado para economías 

desarrolladas y encuentran una relación significativa entre el índice de precios de las 

acciones y las variables macroeconómicas tales como la tasa de interés, oferta monetaria, 

tipo de cambio, y en algunos casos, con la inflación esperada y el índice de producción 

industrial. 

A lo largo del tiempo ha estado presente un intenso interés por encontrar una relación entre 

las variables macroeconómicas y los precios del mercado de acciones en este ámbito de la 

economía financiera. En el campo práctico, Chang et al. (2019)1, para una economía de 

mercado emergente, encuentran una relación de largo plazo significativa de las variables 

macroeconómicas, tales como la tasa de interés, la inflación, la producción industrial, el tipo 

de cambio y la balanza comercial con el índice de precios del mercado de acciones de 

Pakistán. Lo relevante de las investigaciones para países en vías de desarrollo como sugiere 

Yusof y Majid (2007), es encontrar resultados diferentes con relación a los países 

industrializados, ya que las características de estructura política y económica distan en gran 

medida. Por ejemplo, los riesgos y los rendimientos en los mercados de valores para 

                                                 
1 Chang et al., (2019) realizó dos investigaciones el mismo año, en ese sentido, es preciso señalar que el trabajo 

citado en el párrafo precedente hace uso de un modelo ADRL.  
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economías emergentes son mayores con respecto a los países con economías desarrolladas 

(Harvey, 1995). 

Si bien el tema ha generado una literatura extensa sobre tal asociación, existe escaso 

conocimiento sobre la relación de las variables macroeconómicas y los índices bursátiles a 

nivel sectorial. Al respecto, Bhuiyan y Chowdhury (2020) efectúan un análisis específico al 

incluir índices sectoriales (energía, finanzas, consumo discrecional, bienes de consumo 

básico, bienes raíces, atención médica, industria, materiales, servicios públicos y tecnología) 

para los EE. UU y Canadá. Los autores postulan que la importancia de realizar el análisis de 

esta manera es porque otorgan resultados más específicos acerca de la dirección que tienen 

las variables macroeconómicas con los diferentes índices sectoriales, problema que el índice 

compuesto oculta. Por ejemplo, ellos sugieren que las acciones del sector financiero podrían 

responder mejor que las acciones del sector salud, ante cambio en las variables 

macroeconómicas.   

En línea con ello, Maysami et al. (2004) examinó el impacto de las variables 

macroeconómicas en los índices bursátiles sectoriales (índice financiero, de propiedad e 

inmobiliario)2 para el mercado de acciones de Singapur. Obteniendo como resultado una 

relación positiva y significativa del índice financiero con la tasa de interés a corto plazo; sin 

embargo, tal variable macroeconómica es no significativa para el índice inmobiliario. Los 

autores hacen hincapié que el hecho que los índices bursátiles sectoriales se vean afectados 

en diferente medida por las variables macroeconómicas apunta a la posibilidad de 

rendimientos superiores al del mercado basados en la selección de acciones de sectores 

específicos, en tanto que, se disponga de información sobre las variables macroeconómicas 

con mayor influencia en determinados índices bursátiles.    

Es preciso señalar que la literatura es limitada con respecto a la relación de las variables 

macroeconómicas y los índices bursátiles a nivel sectorial para economías de mercados 

emergentes. Es por ese motivo que la presente investigación busca desarrollar la relación de 

largo plazo entre las variables macroeconómicas y los índices bursátiles a nivel compuesto 

y sectorial para el mercado de acciones peruano. Al respecto, los índices sectoriales vienen 

representados por el sector de finanzas y bienes raíces, industrial, minería, servicios públicos 

y consumo. Cabe mencionar que el análisis sectorial proporciona información más precisa 

                                                 
2 El autor también hace uso de índice compuesto representado por SES ALL-S EQUITIES INDEX. 
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para medir la magnitud del movimiento en cada sector a causa de cambios en las variables 

macroeconómicas. 

Para la economía peruana, Chambi (2020) confirma que las variables macroeconómicas3, 

como el crecimiento económico y el tipo de cambio tienen efectos favorables para el 

mercado bursátil peruano. Con respecto al crecimiento económico, según el análisis 

fundamentalista de arriba a abajo (top down, por sus siglas en inglés), si esta variable 

manifiesta un crecimiento sostenido en el tiempo su efecto en el mercado de acciones es 

positivo4. Agudelo et al. (2009) extienden el estudio para los países de Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, México y Perú indicando que anuncios de la inflación son más sensibles a 

los anuncios Producto Bruto Interno (PBI), específicamente, Colombia y Perú evidencian un 

efecto inverso entre la inflación y los rendimientos el mercado de acciones, lo cual va acorde 

con la teoría económica financiera. Si bien estos estudios no abordan de manera exacta el 

enfoque de la presente investigación, al menos nos brindan información sobre el desarrollo 

en el mercado de acciones peruano.  

Son estas las razones principales por las que la presente investigación se plantea la siguiente 

pregunta: ¿Existe alguna relación de equilibrio a largo plazo entre las variables 

macroeconómicas y los índices bursátiles a nivel compuesto y sectorial en el mercado de 

acciones peruano? Por otro lado, la hipótesis que se contrasta es que existe un impacto 

significativo y heterogéneo de las variables macroeconómicas en los índices bursátiles a 

nivel compuesto y sectorial en el mercado de acciones peruano. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los objetivos del presente trabajo es examinar la dinámica de 

relación de equilibrio a largo plazo entre las variables macroeconómicas y los índices 

bursátiles a nivel compuesto y sectorial del mercado de acciones peruano. Asimismo, evaluar 

la dirección del impacto de la relación entre las variables macroeconómicas y los índices 

bursátiles teniendo en cuenta datos de frecuencia mensual para el periodo 2011 – 2022 del 

IGBVL. 

Este documento está organizado de la siguiente manera. La Sección 2 muetsra el marco 

teórico y la evidencia empírica. La Sección 3 analiza los datos y fuentes, la especificación 

                                                 
3 Las variables macroeconómicas utilizadas fueron la tasa de crecimiento del PBI, el tipo de cambio, la tasa de 

interés y la inflación. 
4 La intuición detrás es la fortaleza que tienen las acciones mineras que se negocian en el mercado bursátil 

peruano. 
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del modelo y las técnicas de estimación. La Sección 4 discute los resultados. Para terminar, 

la Sección 5 indica las conclusiones de la investigación. 

2 MARCO TEÓRICO 

En esta sección comenzaremos con la descripción del modelo teórico para la presente 

investigación. Posteriormente, evaluaremos cómo es el mecanismo de transmisión de las 

variables macroeconómicas en el precio de las acciones. Finalmente, presentamos la 

evidencia empírica encontrada con relación al tema de investigación y cómo se ha abordado 

en la literatura. 

2.1 MODELO TEÓRICO 

Dentro de los modelos teóricos, Sharpe (1964) desarrolló las implicaciones cuando todos los 

inversionistas siguen los mismos objetivos con la misma información a través del modelo de 

Fijación de Precios de Capital (CAPM)5, en el cual muestra una relación natural entre los 

rendimientos esperados y la varianza. Sin embargo, dicho modelo ha sido fuertemente 

criticado debido a la representatividad de un índice del mercado (la bolsa de valores) como 

un proxy del mercado total. La causa principal es porque un mercado no consta solo de 

empresas que cotizan en el mercado de valores, sino además de empresas privadas, bonos 

gubernamentales y corporativos, mercado inmobiliario, capital humano, entre otros (Roll, 

1977).  

En consecuencia, la teoría de precios de arbitraje (APT)6 realizada por Ross (1976) propone 

también un modelo de equilibrio que intenta determinar el precio de un activo. No obstante, 

la diferencia con el CAPM radica en la complejidad del modelo, ya que en lugar de ser un 

modelo unifactorial, es un modelo multifactorial e intenta explicar el rendimiento de un 

activo a través de varios factores independientes influyentes (Czerwinsici, 2014). 

Los supuestos de la APT son cuatro, los cuales son: i) Un modelo multifactorial puede 

describir el rendimiento esperado de una cartera o un activo; ii) El inversionista quiere 

maximizar sus beneficios, minimizando sus riesgos y por eso tiene una cartera tan bien 

diversificada, que el riesgo específico puede ser ignorado; iii) Los mercados son eficientes, 

no existe oportunidad de arbitraje y por eso todos los precios de los activos se encuentran en 

equilibrio y iv) El modelo debería determinar el número de factores y cuáles son. 

                                                 
5 Por sus siglas en inglés Capital Asset Pricing Model (CAPM). 
6 Por sus siglas en inglés Arbitrage Pricing Theory (APT). 
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Benvenuto y Sandoval (2010) explican en mayor detalle algunas derivaciones acerca del 

modelo APT. Los retornos aleatorios del 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 activo en el periodo 𝑡, se asumen a partir 

del siguiente modelo lineal de factores: 

𝑟𝑖
𝑡 = 𝐸𝑖,0

𝑡 +  ∑ 𝑏𝑖,𝑗
𝐾
𝑗=1 𝐹𝑗

𝑡 + 휀𝑖
𝑡  𝑖 = 1,2, … , 𝑛; 𝑡 = 1,2, … , 𝑇                      (1)  

donde: 

 𝑟𝑖
𝑡 es el retorno del i-ésimo activo en el período 𝑡, 

 𝐸𝑖,0
𝑡  es el retorno esperado del i-ésimo activo en el período 𝑡, 

 𝑏𝑖,𝑗 cuantifica la sensibilidad del retorno del i-ésimo activo a los movimientos del 

factor 𝐹𝑗, 

 𝐹𝑗
𝑡 es el j-ésimo factor (sistemático) con valor esperado de cero y que impacta sobre 

los retornos en el período 𝑡, 

 휀𝑖
𝑡 es el término de error o componente de riesgo propio del i-ésimo activo en el 

período 𝑡 

 𝐸(휀𝑖
𝑡휀𝑗

𝑠) =  𝜎𝑖𝑖, para todo 𝑖 = 𝑗,  y  𝑡 = 𝑠, 𝐸(휀𝑖
𝑡휀𝑗

𝑠) = 0, en otro caso, esto es 

para 𝑖 ≠ 𝑗  y  𝑡 ≠ 𝑠,      

 𝐸(휀𝑖
𝑡/𝐹𝑗

𝑡) = 0, 𝐸(𝐹𝑗
𝑡) = 0, 𝐸(휀𝑖

𝑡) = 0 y 

 𝐸(𝐹𝑖𝐹𝑗) = 0, para 𝑖 ≠ 𝑗. 

Se asume que 휀𝑖
𝑡 no está correlacionado serialmente. Los supuestos anteriores pueden ser 

relajados con tal que se permita correlación serial de 휀𝑖
𝑡. Esto es que 𝐸(휀𝑖

𝑡휀𝑗
𝑡) =  𝜎𝑖𝑗. Las 

implicancias de esto revelan la presencia de factores adicionales. 

Cuando no existe oportunidades de arbitraje, todos los portafolios de inversión creados a 

partir de “n” activos que satisfacen conjuntamente las condiciones de no usar riqueza ni 

poseer riesgo (sistemático ni idiosincrático) deben también poseer un retorno igual a cero en 

promedio (Ross, 1976, como se citó en Benvenuto et al., 2010). Ello conlleva, a que existan 

𝑘 + 1 constantes, 𝜆0
𝑡 + 𝜆1 + ⋯ ⋯ +  𝜆𝑘, tal que para todo 𝑖 se cumple que: 

𝐸(𝑟𝑖
𝑡) = 𝐸𝑖,0

𝑡 =  𝜆0
𝑡 + 𝜆1𝑏𝑖,1 + ⋯ ⋯ + 𝜆𝑘𝑏𝑖,𝑘                               (2) 

donde 𝜆0
𝑡  es el retorno libre de riesgo que es asignado por un portafolio sin ningún riesgo 

residual a un inversionista averso al riesgo. Formando carteras de inversión con riesgo 

sistemático unitario para un factor y cero para el resto de los factores, cada 𝜆𝑗 puede ser 
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interpretado como exceso de retorno o premio por riesgo de mercado para carteras de 

inversión que tienen solamente el factor 𝑗 de riesgo sistemático, 𝜆𝑡 =  𝐸𝑗 −  𝐸𝑜. 

La selección de los factores relevantes puede ser determinados a través de tres métodos. En 

primer lugar, tenemos el análisis factorial, el cual busca coeficientes de sensibilidad. Este 

método consiste en una descomposición algorítmica de la matriz estimada de la covarianza 

de las acciones (ver Ross y Roll, 1980; Chen, 1983; Lehmann y Modest, 1988). En segundo 

lugar, se considera a las variables macroeconómicas, para después estimar los coeficientes 

de sensibilidad y contrastar si logran explicar los retornos (Benvenuto et al. 2010). Por 

último, disponemos del método de inclusión de características de las firmas, donde se hace 

uso de regularidades empíricas presentes en los retornos, por ejemplo, el ratio precio a valor 

contable (price to book, por sus siglas en inglés), capitalización de mercado, índice de 

rotación, tamaño, etc. 

Siguiendo el trabajo empírico de Korhonen et al. (1991), concluye que los factores 

macroeconómicos contienen información incremental con respecto a los factores basados en 

análisis factorial en el mercado de valores finlandés. Es por ello, que la presente 

investigación se contextualiza en la APT de la perspectiva de variables macroeconómicas, 

la cual posee ventajas en comparación con el análisis factorial y también permite una mejor 

interpretación económica de los factores7.    

2.2 ¿CÓMO AFECTA LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS A LOS PRECIOS 

DE LAS ACCIONES?  

Un paso previo a analizar los estudios empíricos es necesario explicar los mecanismos de 

transmisión de las variables macroeconómicas sobre los precios de las acciones. En ese 

sentido, el modelo de  Gordon (1962) es útil para explicar tal relación teórica. El modelo 

asume que el precio de las acciones en el largo plazo (o en equilibrio) equivale al valor 

esperado de los flujos de efectivo futuros (dividendos) traídos al valor presente a una tasa de 

descuento (𝑘). Por consiguiente, si existe la posibilidad de que un cambio en la variable 

macroeconómica influya en los flujos de efectivo esperados o en la tasa de descuento, 

entonces hay un cambio correspondiente en el precio de las acciones, por lo que es posible 

                                                 
7 Benvenuto et al., (2010) identifica dos ventajas de usar el modelo APT basado en factores macroeconómicos. 

Primero, los factores y sus precios por riesgo pueden ser interpretados económicamente, en contraste con el 

análisis factorial, en el cual no se puede saber con contenido económico de qué factores económicos están 

siendo precisados. Segundo, los factores macroeconómicos entregan información que permite relacionar el 

comportamiento de los retornos de las acciones a eventos macroeconómicos de un país. 
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analizar la relación entre esa variable y el precio de las acciones. La mayoría de los autores 

basan la elección de estas variables macroeconómicas a través de una “teoría financiera 

simple e intuitiva” (Chen et al., 1986). Uno de los beneficios del modelo de Gordon (1962) 

es que puede ser usado para enfocarse en la relación a largo plazo de las variables 

macroeconómicas con el precio de las acciones. Entre las principales variables 

macroeconómicas analizadas en la literatura; se encuentran: la oferta monetaria, el tipo de 

cambio, la tasa de interés, la inflación y la producción. 

2.2.1 Oferta monetaria y precio de las acciones 

Humpe y Macmillan (2009) sugieren que la oferta monetaria influye en el precio de las 

acciones mediante dos mecanismos. En primer lugar, los cambios de la oferta monetaria 

pueden conllevar a aumentos no anticipados de la inflación y a la incertidumbre de la 

inflación futura afectando al crecimiento real esperado de los flujos de efectivo futuros y, 

por lo tanto, una reducción de los precios de las acciones. En segundo lugar, la variación de 

la oferta monetaria puede influir positivamente en el precio de las acciones a través de su 

impacto en la actividad económica. Por lo tanto, el efecto de la oferta monetaria sobre el 

precio de las acciones no es concluyente, respaldando la teoría propuesta por Mukherjee y 

Naka (1995). 

2.2.2 Tipo de cambio y precio de las acciones 

Bajo un tipo de cambio flexible, la volatilidad del tipo de cambio es mayor e inevitable y 

conduce a riesgos en el tipo de cambio (Abdalla y Murinde, 1997). Existen al menos dos 

explicaciones para la relación entre el precio de las acciones y el tipo de cambio según 

Ratanapakorn y Sharma, (2007). Primero, desde un enfoque microeconómico, los cambios 

en el tipo de cambio pueden afectar al valor de las carteras de las empresas reduciendo sus 

ganancias y, consecuentemente, los precios de las acciones de las empresas. Finalmente, a 

partir de un punto de vista macroeconómico, se predice una relación negativa del tipo de 

cambio con el precio de las acciones en moneda nacional. Por ejemplo, si un país depende 

de las exportaciones, la apreciación de la moneda local disminuye la competitividad y afecta 

negativamente al precio de las acciones nacionales. Por otro lado, si el país depende de las 

importaciones, la apreciación de la moneda local reduce los costos de los insumos y generan 

un impacto positivo en los precios de las acciones nacionales. 
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2.2.3 Tasa de interés y precio de las acciones 

Con respecto a la tasa de interés, la teoría sugiere una relación negativa entre el precio de las 

acciones y la tasa de interés. Un aumento de la tasa de interés aumenta la tasa de descuento 

(𝑘) a través del efecto sobre la tasa nominal libre de riesgo, lo que resulta una reducción en 

el precio de las acciones (Chen et al., 1986). Esto es coherente con lo propuesto por Chambi 

(2020) a indicar que a medida que aumenta la tasa de interés es beneficiosa para el mercado 

de renta fija, pero el efecto sobre el precio de las acciones es negativo (efecto sustitución)8. 

2.2.4 Inflación y precio de las acciones 

La inflación puede influir negativamente en los precios reales de las acciones mediante 

cambios inesperados en el nivel de inflación (Humpe y Macmillan, 2009). Agudelo et al. 

(2009) sugiere que la incertidumbre en la inflación puede llevar a los agentes a esperar 

políticas monetarias más restrictivas, que llevarán a un incremento en la tasa de interés (un 

aumento de la tasa de descuento en términos reales), y a una reducción de la utilidad neta de 

las empresas, ocasionando una reducción en el precio de las acciones. En el análisis de 

DeFina (1991) también ha argumentado que un incremento de la inflación inicialmente tiene 

un efecto negativo en los ingresos corporativos debido al aumento inmediato de los costos y 

al lento ajuste de los precios de la producción, lo que reduce las utilidades netas de las 

empresas y, por lo tanto, el precio de las acciones. 

2.2.5 Producción y precio de las acciones 

En relación con el PBI, intuitivamente se puede señalar que noticias alentadoras del 

crecimiento económico de la economía pueden generar mayores expectativas de utilidades 

en las empresas y de dividendos. Sin embargo, en teoría, la relación entre el efecto neto del 

crecimiento inesperado económico en el precio de las acciones es ambiguo (Bhuiyan y 

Chowdhury, 2020). Maysami et al. (2004) señala que un aumento de la producción puede 

reflejar un incremento en los flujos de efectivo esperados en el futuro (mayor tasa de 

crecimiento de los dividendos), consecuentemente, mejoras en el precio de las acciones. 

Alternativamente, noticias de crecimiento de la economía, más de lo previsto, da lugar a 

mayores expectativas de los tipos de interés, lo que se traduce en un incremento en la tasa 

                                                 
8 Chambi, (2020) señala que este efecto sustitución se puede considerar como un efecto de corto plazo como 

consecuencia del movimiento de las tasas de interés pasivas sobre la tendencia del precio de las acciones en el 

mercado secundario de valores. 
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de descuento (mayor rendimiento exigido por los inversionistas) y por lo tanto en una 

reducción del precio de las acciones (Agudelo et al., 2009). 

2.3 ESTUDIOS PREVIOS 

En primer lugar, se muestran los estudios que examinan la relación entre las variables 

macroeconómicas y los índices bursátiles a nivel sectorial. Posterior a ello, se presentan 

investigaciones de la misma relación considerando el índice bursátil a nivel compuesto. 

Finalmente, se evidencia investigaciones que asocian las variables macroeconómicas con los 

rendimientos del mercado de acciones. 

2.3.1 Análisis a nivel sectorial de los índices bursátiles 

Existe limitada evidencia empírica cuando se trata de analizar la relación entre las variables 

macroeconómicas y los índices bursátiles a nivel sectorial. Maysami et al. (2004) examinan 

la relación de equilibrio de largo plazo mediante un modelo de corrección de errores vectorial 

(VECM)9 a través de la estimación de máxima verosimilitud de información completa de 

Johansen y Juselius, (1990) entre las variables macroeconómicas y los índices bursátiles a 

nivel compuesto y sectorial (índice financiero, de propiedad e inmobiliario) para el mercado 

de acciones de Singapur haciendo uso de datos mensuales desde enero de 1989 a diciembre 

de 2001. Los resultados hallados por los autores fueron que la oferta monetaria, la inflación 

y la tasa de interés de corto plazo tiene una relación positiva con el índice financiero, 

mientras que la producción industrial, la tasa de interés de largo plazo y el tipo de cambio 

está relacionada negativamente con el sector financiero. Para el sector inmobiliario, la 

producción industrial, la oferta monetaria y la inflación tienen una relación positiva con el 

índice bursátil inmobiliario, mientras que con la tasa de interés a largo plazo y el tipo de 

cambio tiene una relación negativa. Por otro lado, se observa una relación positiva del índice 

compuesto con la oferta monetaria, la producción industrial, la inflación y la tasa de interés 

a corto plazo y, por el contrario, una relación negativa con la tasa de interés de largo plazo 

y el tipo de cambio.  

Bhuiyan y Chowdhury (2020) analizan la relación de largo plazo de la producción industrial, 

la tasa de interés de largo plazo y la oferta monetaria con los índices bursátiles de EE. UU. 

y Canadá a nivel sectorial, con observaciones de frecuencia mensual durante el periodo de 

enero de 2000 a abril de 2018 haciendo uso del método de cointegración (VECM) propuesto 

                                                 
9 Por sus siglas en inglés Vector Error Correction Model (VECM). 
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por Johansen (1995). La conclusión del trabajo fue que existe una relación positiva a largo 

plazo con la oferta monetaria y negativa con la tasa de interés, respectivamente con todos 

los índices sectoriales (energía, finanzas, consumo discrecional, bienes de consumo básico, 

bienes raíces, atención médica, industria, materiales, servicios públicos y tecnología) para el 

caso de EE. UU. Sin embargo, los resultados para la producción industrial no son 

concluyentes y los autores mencionan que esto se debe a que EE. UU. se ha transformado 

de una economía basada en la manufactura a una economía basada en los servicios.  

Finalmente, para Canadá no se encuentra una relación de largo plazo entre las mismas 

variables macroeconómicas y los diversos índices bursátiles antes mencionados, no obstante, 

la oferta monetaria y la tasa de interés tiene una relación con los índices canadienses. 

2.3.2 Análisis a nivel compuesto del índice bursátil 

Con respecto a la asociación de las variables macroeconómicas con el índice bursátil 

compuesto del mercado de acciones. Nasseh y Strauss (2000) realiza un enfoque dinámico 

utilizando la metodología de Johansen (1988; 1991) expresada como un modelo de 

corrección de errores vectoriales (VECM) para seis economías europeas, tales como Francia, 

Alemania, Italia, Países Bajos, Suiza y Reino Unido utilizando observaciones trimestrales 

de 1962 a 1995. Obteniendo como resultado una relación directa significativa y robusta de 

largo plazo del índice bursátil compuesto con la producción industrial, las expectativas 

crecimiento, el índice de precios al consumidor (IPC), la tasa de interés a corto plazo e 

indirecta para la tasa de interés a largo plazo para los países antes referidos. Asimismo, el 

método de descomposición de varianza muestra que la actividad nacional e internacional 

pueden pronosticar el 37% y 82% del índice bursátil compuesto después de cuatro años 

respectivamente, respaldando fuertemente el poder explicativo de las variables 

macroeconómicas al índice de precios de las acciones.  

Ratanapakorn y Sharma (2007) analizaron el efecto de la de producción industrial, la oferta 

monetaria, la inflación, la tasa de interés (corto plazo y largo plazo) y el tipo de cambio en 

el índice de precios de acciones (índice bursátil compuesto) del mercado estadounidenses 

empleando datos mensuales de enero de 1975 a abril de 1999. El trabajo realiza un análisis 

dinámico para encontrar las relaciones de largo plazo entre las variables utilizando el método 

de Johansen (1988; 1991; 1992) y Johansen y Juselius (1990) para probar el número de 

vectores que cointegran. Los resultados concluyen una relación negativa entre el índice de 

precios de acciones con la tasa de interés de largo plazo, pero positivamente relacionado con 
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la oferta monetaria, la producción industrial, la inflación, el tipo de cambio y la tasa de 

interés a corto plazo. Luego, Humpe y Macmillan (2009) amplía los estudios para el mercado 

de valores de EE. UU. y Japón con una frecuencia mensual de enero de 1965 a junio de 2005 

haciendo uso de un VECM propuesto por Johansen (1991). Para el caso de EE. UU. 

concluyeron que existe una relación positiva del índice de precios de las acciones solo con 

la producción industrial y negativa con la inflación y rendimientos de los bonos del tesoro a 

diez años. Sin embargo, la influencia de la oferta monetaria no es significativa, llegando al 

mismo resultado de Ratanapakorn y Sharma (2007) según la prueba de Granger. Los 

resultados para Japón muestran una relación negativa y significativa entre el índice de 

precios de las acciones y la oferta monetaria, no obstante, existe una relación positiva con la 

producción industrial. Respecto a lo último, los autores señalan que este coeficiente es muy 

alto, lo que sugiere una sensibilidad muy elevada del índice bursátil a la producción 

industrial. 

Siguiendo con la relación dinámica del índice bursátil compuesto y las variables 

macroeconómicas,  Pal y Mittal (2011) intentan explorar cómo el mercado de acciones de la 

India se ven afectados por diversas variables macroeconómicas, tales como la inflación, la 

tasa de interés, el tipo de cambio y el ahorro. Los autores abordan un mecanismo de 

corrección de errores (ECM)10 a través de la prueba de causalidad de Granger propuesto por  

Engle y Granger (1987) con observaciones trimestrales que abarcan desde el primer trimestre 

de 1995 hasta el último trimestre de 2008. Los resultados muestran que la inflación tiene un 

impacto negativo y significativo sobre los índices S&P CNX Nifty (50 acciones) y BSE 

Sensex (30 acciones), mientras que la tasa de interés sólo afecta negativamente al S&P CNX 

Nifty. Asimismo, el tipo de cambio solo afecta al índice bursátil BSE Sensex y el ahorro no 

tiene un impacto significativo tanto en el S&P CNX Nifty como en el BSE Sensex. 

Megaravalli y Sampagnaro (2018) de la misma manera emplea la prueba de causalidad de 

Granger (Engle y Granger, 1987) y el método de cointegración de Johansen (Johansen y 

Juselius, 1990) con la finalidad de hallar la relación de largo y corto plazo entre los índices 

bursátiles (India, China y Japón), la inflación y el tipo de cambio haciendo uso de datos con 

frecuencia mensual de enero de 2008 a noviembre de 2016. Este estudio concluye para el 

largo plazo un efecto positivo y significativo del tipo de cambio con los índices de precios 

de acciones para India, China y Japón, mientras que la inflación no es significativa. Para el 

                                                 
10 Por sus siglas en inglés Error Correction Model (ECM). 
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corto plazo no existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables 

macroeconómicas y los tres índices bursátiles.  

Para economías emergentes, tenemos el estudio de Chang y Rajput (2018) para el mercado 

de acciones de Pakistán con observaciones mensuales desde junio de 2004 a junio de 2016 

y empleando el modelo lineal autorregresivo de rezagos distribuidos (ARDL)11 propuesto 

por Pesaran et al. (2001) y el modelo no lineal autorregresivo de rezagos distribuidos 

(NARDL)12 de Shin et al. (2014) con el propósito de examinar si las variables 

macroeconómicas tienen un efecto simétrico o asimétrico sobre el índice de precios de 

acciones. Los resultados para el modelo lineal ARDL indican que la tasa de interés y el IPC 

tiene un efecto negativo y positivo respectivamente sobre el índice de precios para todos los 

periodos de la muestra. Mientras que la producción industrial tiene un impacto positivo solo 

antes de la crisis financiera del 2008 y, finalmente, el tipo de cambio no es significativa. El 

modelo NARDL exhibe que la relación entre las variables macroeconómicas y el índice de 

precios de acciones es asimétrica a corto plazo. Por el contrario, el impacto es simétrico a 

largo plazo cuando se selecciona todo el periodo de la muestra. Chang et al. (2019) extiende 

la investigación realizada por Chang y Rajput (2018) al añadir más variables 

macroeconómicas, tales como la producción industrial, la inversión extranjera directa, la 

balanza comercial (BC), el tipo de cambio, tasa de interés y el índice de precios al 

consumidor (IPC) con una muestra desde el tercer trimestre de 1997 al segundo trimestre de 

2018 y seleccionan un enfoque ligado al modelo lineal ARDL (Pesaran et al., 2001). Los 

resultados del periodo muestral completo señalan que, a largo plazo la BC, el tipo de cambio 

y la tasa de interés afectan negativamente al índice de precios de acciones, mientras que con 

el IPC y la producción industrial existe un impacto positivo. Sin embargo, los datos 

posteriores a la crisis financiera indican que solo el IPC afecta positivamente al índice de 

precios del mercado de acciones de Pakistán. 

2.3.3 Análisis a nivel de retornos del índice bursátil compuesto 

En esta sección se revisa la literatura asociada a cómo las variables macroeconómicas tienen 

efecto ya no sobre los precios sino sobre los rendimientos. Con respecto a la relación de las 

variables macroeconómicas y los rendimientos de las acciones destaca el trabajo empírico 

propuesto por Chen et al. (1986), los mismos que hacen uso de datos mensuales de los EE. 

                                                 
11 Por sus siglas en inglés Autoregressive Distributed Lag (ADRL). 
12 Por sus siglas en inglés Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NARDL). 
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UU. para el periodo de 1958 a 1954 siguiendo una metodología de regresión de corte 

transversal. Los autores encuentran una relación significativa y positiva para el rendimiento 

de los precios de las acciones con la producción industrial, los cambios en la prima de riesgo 

y los cambios en la estructura temporal, mientras que la inflación esperada e inesperada se 

asocian negativamente con la rentabilidad de las acciones. Hamao (1988) replica el estudio 

de Chen et al. (1986) con el mismo método de regresión como prueba de robustez de la 

investigación, tomando en cuenta la producción industrial, la tasa de interés, la inflación y 

el tipo de cambio para el mercado de acciones de Japón utilizando datos mensuales para el 

periodo de 1975 a 1984. El autor encuentra que todas las variables macroeconómicas tienen 

un impacto significativo en la rentabilidad de las acciones japonés. 

Asprem (1989) amplía la muestra para diez países europeos (Dinamarca, Finlandia, Francia, 

Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Suecia, Suiza y Reino Unido) con datos trimestrales 

desde 1968 a 1984. Las regresiones se realizan por el método de mínimos cuadrados 

ordinarios (MCO) y se ajustan por heterocedasticidad sugerida por White (1980). El autor 

encuentra una relación negativa del empleo, las importaciones, la inflación y la tasa de 

interés con los rendimientos de las acciones y una relación positiva con las expectativas de 

la actividad real y la curva de rendimiento de EE. UU. para todos los países mencionados. 

Es preciso señalar, que la asociación entre los retornos de los precios de las acciones y las 

variables macroeconómicas se muestran más fuertes en Alemania, Países Bajos y Reino 

Unido, sin embargo, la relación entre la inflación y los retornos de las acciones no es 

significativa.  

Años después, Schwert (1990) siguiendo a Fama (1970) intenta explicar los rendimientos 

reales (ajustados por la tasa de inflación) de las acciones del mercado de EE. UU. con una 

frecuencia mensual del periodo de 1889 a 1988. El resultado obtenido es una relación 

positiva y significativa para los retornos reales con la producción industrial futura. Por otro 

lado, Poon y Taylor (1991) critican el trabajo de Chen et al. (1986) al no encontrar una 

relación de los factores macroeconómicos con la rentabilidad de las acciones para el mercado 

de acciones de Reino Unido con una frecuencia de observaciones mensuales para el periodo 

de 1965 a 1984, a pesar de que emplearon similar conjunto de variables y la misma 

metodología econométrica. Ferson y Harvey (2018) proporcionan un análisis de los 

componentes predecibles de los rendimientos de las acciones de la bolsa de valores de New 

York desde 1963 a 1987, utilizando data mensual con datos de corte transversal. Los autores 
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concluyen que la prima de riesgo promedio captura la variación predecible en los 

rendimientos de los activos del mercado de acciones estadounidense. 

Para economías emergentes,  Jabarin et al. (2019) analiza el mercado de valores de Palestina 

y Ammam mediante el modelo de heterocedasticidad condicional autorregresiva 

(GARCH)13 utilizando observaciones mensuales desde enero de 2011 a diciembre de 2017. 

Los resultados muestran que el índice de precios al consumidor, el PBI y el tipo de cambio 

tienen un impacto significativo negativo en los rendimientos de las acciones en ambos 

mercados, pero la producción industrial y la balanza comercial no tienen un efecto 

significativo. Además, los autores señalan que los acontecimientos políticos tienen un 

impacto significativo en la rentabilidad de las acciones de los mercados Palestina y Ammam. 

3 METODOLOGÍA  

3.1 DATOS Y VARIABLES 

La presente investigación considera el índice bursátil compuesto representado por el Índice 

General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) y 5 índices bursátiles sectoriales, tales 

como; S&P/BVL Financiero e Inmobiliario, S&P/BVL Industrial, S&P/BVL Minero, 

S&P/BVL Servicios Públicos y S&P/BVL Consumo. Por otro lado, las variables 

macroeconómicas vienen representadas por la Oferta Monetaria (Dinero Real), Tipo de 

Cambio (USD/PEN), Tasa de Interés de Referencia (R), Índice de Precios al Consumidor 

(IPC), Producción (PBI) y los Términos de Intercambio (TI). La frecuencia de las 

observaciones es mensual y abarcan desde marzo de 2011 hasta enero de 2022.  

Respecto a los índices bursátiles, el IGBVL está diseñado para ser el referente amplio del 

mercado peruano, reflejando la tendencia promedio de las principales acciones cotizadas en 

la Bolsa de Valores de Lima (BVL). En la Tabla 1 se muestra las empresas que son 

consideradas en este índice. Por otro lado, los S&P/BVL Sector Índices miden el desempeño 

de las acciones que las conforman según la Estándar de Clasificación de la Industria Global 

(GICS)14. Los componentes de índices sectoriales están ponderados por capitalización de 

mercado ajustada al capital flotante (FMC)15.  

                                                 
13 Por sus siglas en inglés Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). 
14 Por sus siglas en inglés Global Industry Classification Standard (GICS). 
15 Por sus siglas en inglés Float-adjusted Market Capitalization (FMC). 
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TABLA 1: Información general del IGBVL16 

 

El sector S&P/BVL Financiero e Inmobiliario actualmente incorpora acciones de compañías 

bancarias, de seguros y servicios financieros diversificados. Las acciones consideradas en 

este rubro se encuentran en la Tabla 2. Para el caso de S&P/BVL Industrial a la fecha (abril 

de 2022) incluye acciones de compañías que desarrollan actividades de construcción e 

ingeniería, comercio de bienes de capital y actividades extractivas de petróleo y acero (más 

a detalle de este sector en la Tabla 3. Respecto al S&P/BVL Minero, teniendo presente que 

el Perú es un país predominantemente minero, la presencia de estas acciones en el mercado 

bursátil peruano es importante. La Tabla 4 nos muestra las empresas que cotizan en este 

                                                 
16 El motivo de tomar el IGBVL del BCRP es porque no se cuenta con información disponible del S&P/BVL 

Peru General (familia de Índices S&P/BVL) a partir del marzo de 2011, sin embargo, los resultados son muy 

similares y puede ser usada como variable proxy. 
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importante sector.  En esa misma línea, el S&P/BVL Servicios Públicos tiene la participación 

exclusiva de valores de empresas eléctricas, las cuales la podemos ubicar en la Tabla 5. 

Finalmente, el sector S&P/BVL Consumo considera a empresas del rubro de consumo de 

primera necesidad. La Tabla 6 enlista los competentes considerados en este rubro.  

TABLA 2: Información general del S&P/BVL Financiero e Inmobiliario 

 

TABLA 3: Información general del S&P/BVL Industrial 

 

TABLA 4: Información general del S&P/BVL Minero 
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TABLA 5: Información general del S&P/BVL Servicios Públicos 

 

TABLA 6: Información general del S&P/BVL Consumo 

 

Todos los índices bursátiles, compuesto y sectorial, indican el precio de cierre del índice del 

último día hábil de cada mes. Asimismo, a todas las variables e índices macroeconómicos se 

les ha aplicado una transformación logarítmica natural (excepto la Tasa de Interés de 
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Referencia). A continuación, se presenta en la Tabla 7 las variables macroeconómicas e 

índices bursátiles que se utilizan en el presente trabajo, así como sus fuentes17. 

TABLA 7: Descripción de los datos 

 

En la Tabla 8 se muestra el resumen estadístico de las variables macroeconómicas y los 

índices bursátiles. 

TABLA 8: Resumen estadístico de los Índices Bursátiles y las variables 

Macroeconómicas 

                                                 
17 Para los índices bursátiles representados por la terminología “S&P/BVL” en la descripción de los datos 

tienen como principal proveedor a S&P Dow Jones Index (proveedor de índices a nivel mundial) desde el 08 

de noviembre del 2015 a raíz de la alianza de la Bolsa de Valores de Lima y Standard and Poor’s. 
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3.1.1 Evolución de los índices bursátiles 

Según los datos obtenidos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), se puede apreciar 

en la Figura 1 que alrededor del 2015, el índice tuvo una caída notable y esto debido a la 

alianza S&P/BVL. Dicha alianza permitió crear nuevos índices para cubrir las necesidades 

del mercado, asimismo, estos índices (S&P/BVL) tienen una nueva metodología, la cual, va 

en línea con los estándares internacionales. 

FIGURA 1: Evolución del IGBVL (2011 - 2022) 

 

En la Figura 2 apreciamos la evolución del índice del sector financiero e inmobiliario. Este 

índice incluye bancos, servicios financieros diversificados, seguros y empresas 

inmobiliarias. La más destacada en este índice es la acción de Credicorp Ltd. (BAP) con un 

90% del peso. 
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FIGURA 2: Evolución del S&P/BVL Financiero e Inmobiliario (2011 - 2022) 

 

El S&P/BVL Industrial incluye compañías de las áreas de energía, consumo discrecional, 

industrial y materiales. En los últimos dos años las acciones de Unacem (UNACEMC1), 

Ferreycorp (FERREYC1) y Cementos Pacasmayo (CPACASC1) representan más de las dos 

terceras partes del peso del índice (la Figura 3 evidencia la evolución de este sector). 

FIGURA 3: Evolución del S&P/BVL Industrial (2011 - 2022). 
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La evolución del S&P/BVL Minero se presenta en la Figura 4, asimismo, este índice busca 

servir como benchmark del sector minero del mercado de acciones peruano. En este sector 

últimamente han desatacado Buenaventura ADR (BVN) y Volcan “B” (VOLCABC1) como 

sus valores más representativos. 

FIGURA 4: Evolución del S&P/BVL Minero (2011 - 2022) 

 

La Figura 5 presenta la evolución del S&P/BVL Servicios Públicos, el cual incluye 

compañías del servicio de electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y compañías de 

múltiples servicios. En este rubro resaltan Luz del Sur (LUSURC1) y Engie Energia Perú 

(ENGIEC1). 

FIGURA 5: Evolución del S&P/BVL Servicios Públicos (2011 - 2022) 
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Para culminar con los índices sectoriales la Figura 6 muestra la tendencia del S&P/BVL 

Consumo. Aquí destacan las acciones de InRetail Peru (INRETC1) y Alicorp (ALICORC1) 

representando más del 80% del peso de este índice. 

FIGURA 6: Evolución del S&P/BVL Consumo (2011 - 2022) 

 

Cabe precisar que los índices sectoriales S&P/BVL Financiero e Inmobiliario, Industrial, 

Minero, Servicios Públicos y Consumo pertenecen a la familia de Índices S&P/BVL y han 
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sido calculados con la metodología FMC propuesta por la alianza S&P/BVL18 en todo el 

horizonte de tiempo del presente estudio, situación que no ocurre con el Índice General de 

la BVL, dado que, los datos provienen del BCRP y este tiene su propia metodología de 

cálculo para el Índice General. 

3.1.2 Evolución de las variables macroeconómicas. 

Conforme a los datos obtenidos del BCRP, la Figura 7 evidencia el crecimiento que ha tenido 

el Dinero Real en la economía peruana. En el gráfico se observa claramente una pendiente 

más elevada en el año 2020 explicado principalmente por la fuerte inyección de liquidez a 

través de operaciones de reporte de cartera con garantía gubernamental, las mismas que están 

asociadas al programa Reactiva Perú  (Peréz et al., 2020). 

FIGURA 7: Evolución del Dinero Real (2011 - 2022) 

 

La evolución del Tipo de Cambio (USD/PEN) se evidencia en la Figura 8 y claramente 

releva una depreciación del sol peruano en los últimos 3 años aproximadamente. Cabe 

resaltar, que en el último año el Tipo de Cambio muestra una mayor variabilidad que años 

anteriores. 

                                                 
18 Estos índices han sido diseñados para reflejar el desempeño de las acciones de aquellas que cumplen con los 

criterios ambientales, sociales y buena gobernanza corporativa (definidos por S&P en su Evaluación de 

Sostenibilidad Empresarial). 
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FIGURA 8: Evolución del Tipo de Cambio (2011 - 2022) 

 

Respecto a la Tasa de Interés de Referencia del BCRP a inicios del periodo de aislamiento 

social en marzo 2020, el BCRP disminuyó la tasa de política monetaria en 100 puntos 

básicos, a 1.25 por ciento, y luego, con la primera ampliación de la cuarentena, realizó un 

recorte adicional hacia 0.25 por ciento. Este nivel observado por primera vez en la historia 

respondió a la magnitud extraordinaria de la contracción de la actividad económica y fue 

factible de implementar debido a la alta credibilidad de la política monetaria (Florián, 2021). 

La serie la encontramos en la Figura 9. 

FIGURA 9: Evolución de la Tasa de Interés de Referencia del BCRP (2011 - 

2022) 
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La Figura 10 refleja la evolución del IPC el cual contiene grupos de consumo de hogares, 

tales como; Alimentos y Bebidas, Vestido y Calzado, Alquiler Vivienda, Muebles y Enseres, 

Salud, Transportes y Comunicaciones, Cultura y Diversión y Otros Bienes y Servicios. 

FIGURA 10: Evolución del Índice de Precios al Consumidor (2011- 2022) 

 

En la siguiente ilustración (Figura 11) se aprecia significativamente la caída del PBI en -

11.1% en el año 2020, afectado principalmente por la contracción de la demanda interna (-
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10.1%). De este último el consumo final privado se cayó en -8.8% y la formación bruta de 

capital fijo (-15.6%). Asimismo, las exportaciones se redujeron en -19.0% y las 

importaciones en -14.9% (Blas et al., 2021). 

FIGURA 11: Evolución del Producto Bruto Interno (2011 - 2022) 

 

Como una última variable macroeconómica tenemos a los Términos de Intercambio19 (TI) 

la cual la podemos ver en la Figura 12. En el gráfico se observa un crecimiento a partir del 

año 2020, esto a causa del incremento en las cotizaciones de los principales commodities de 

exportación como cobre, oro y café20. Este incremento se hace más significativo por la caída 

en el precio del petróleo y de los insumos industriales. 

FIGURA 12: Evolución de los Términos de Intercambio (2011 - 2022) 

                                                 
19 En el modelo a estimar, consideramos a los términos de intercambio como variable exógena, dado que, los 

precios de los commodities no depende de Perú sino del mercado internacional. Sin embargo, es necesario 

precisar que Fornero y Kirchner, (2016) postulan que cambios de los términos de intercambio influyen de 

manera positiva en la inversión generando en los inversionistas expectativas de crecimiento en los flujos de 

efectivo futuro. 
20 Los precios de las materias primas como el cobre y otros metales industriales se han más que duplicado en 

términos reales desde los dos mil (Berganza et al., 2009).  
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3.2 ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

Si un conjunto de variables de serie de tiempo se integra en el mismo orden y su combinación 

lineal produce una serie estacionaria, entonces se dice que el conjunto de esas variables están 

cointegradas. La cointegración apunta a la existencia de una relación de equilibrio de largo 

plazo y, a través del modelado de corrección de errores, se puede examinar el co-movimiento 

entre las variables y el proceso de ajuste hacia el equilibrio de largo plazo.  

El procedimiento de la parte metodológica consiste 5 pasos. En primer lugar, probar la 

estacionariedad con el método de Dickey Fuller Aumentado (ADF)21, sin embargo, si las 

series son estacionarias, no es necesario continuar. En segundo lugar, debemos verificar que 

se puede rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria para luego determinar el orden de 

integración de las series. El beneficio de tener todas las series integradas de orden 1 es poder 

utilizar las pruebas de cointegración. En tercer lugar, efectuamos un modelo de 

autorregresivo vectorial (VAR)22 sin restricciones con la finalidad de determinar el nivel de 

rezagos que se utilizaran en la prueba de cointegración. En cuarto lugar, hacemos uso de la 

prueba de cointegración de Johansen con el objetivo de establecer si las variables están 

cointegradas o no. Finalmente, ejecutamos un modelo de corrección de errores vectoriales 

                                                 
21 Por sus siglas en inglés Augmented Dickey-Fuller (ADF). 
22 Por sus siglas en inglés Vector Autoregressive (VAR). 
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(VECM) con el propósito de especificar la velocidad de ajuste de cualesquiera variables que 

se desvíe de su trayectoria a largo plazo.  

3.2.1 Prueba de raíz unitaria 

La serie será no estacionaria siempre y cuando se pruebe la existencia de una raíz unitaria 

(Enders, 2015). Cabe precisar que, el usar series de tiempo no estacionarias proporciona 

relaciones espurias, por consiguiente, tendríamos una inferencia estadística errónea. Sin 

embargo, si todas las series de tiempo se integran en el mismo orden a través de la prueba 

de cointegración no estaríamos ante este problema (relaciones espurias).  

Por lo tanto, se procede a utilizar la prueba de ADF para verificar la raíz unitaria. La hipótesis 

nula de la prueba de ADF es que existe raíz unitaria, estimando la siguiente regresión: 

∆𝑌𝑡 =  𝛼 +  𝛿𝑡 +  𝜃𝑌𝑡−1 +  ∑ 𝜆𝑖

𝑃

𝑖=1
∆𝑌𝑡−1 +  휀𝑡          (3) 

donde ∆ es el operador de diferencia, 𝑌  corresponde a la variable, 𝛿𝑡 representa la tendencia 

del tiempo, 𝑃 es el número de rezagos y 휀 es el término error. Para la elección del número 

de rezagos nos basamos en los criterios de información de Akaike (AIC). 

3.2.2 Modelo VAR 

Los modelos autorregresivos vectoriales (VAR) permiten capturar la dinámica de 

interdependencias lineales de más de una variable. En estos modelos la evolución de cada 

variable depende sus valores rezagados idiosincráticos y los valores rezagados de las otras 

variables del modelo. El modelo VAR el presente trabajo es como se muestra: 

𝑌𝑡 =  𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖

𝑝

𝑖=1

𝑌𝑡−𝑖 + 휀𝑡               (4) 

donde  𝑌𝑡 representa el índice compuesto o sectorial y el 𝐷𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑡, 𝑈𝑆𝐷/𝑃𝐸𝑁𝑡, 𝑅𝑡, 

𝐼𝑃𝐶𝑡 y el 𝑃𝐵𝐼𝑡, representan el Dinero Real, el Tipo de Cambio, la Tasa de Interés de 

Referencia, el IPC y el PBI correspondientemente. Por otro lado, 𝛽 identifican los vectores 

de parámetros de las variables macroeconómicas y financieras. Para determinar el nivel 

óptimo de rezagos nos enfocamos en los criterios de información de Akaike (AIC)23. 

                                                 
23 Por sus siglas en inglés Akaike’s Information Criterion (AIC). 
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3.2.3 Cointegración con la metodología de Johansen  

Para probar la existencia de cointegración entre las variables se debe verificar que la 

combinación lineal del conjunto de variables debe producir una serie que sea integrada de 

orden cero. En ese sentido, si los índices bursátiles (el IGBVL y la familia de los S&P/BVL), 

el Dinero Real, el Tipo de Cambio, la Tasa de Interés de Referencia, el IPC y el PBI son 

integradas de orden uno y la combinación lineal de estas variables arroja como resultado una 

serie integrada de orden cero, entonces se puede mencionar que existe una relación de largo 

plazo entre estas variables. 

Se procede a ejecutar la prueba de cointegración de Johansen con el objetivo de determinar 

la existencia de largo plazo entre las variables. Esta prueba consta de un modelo general 

VAR con n variables Johansen, (1995). 

𝑌𝑡 =  𝜐 +  ∑ 𝜃𝑖

𝐾

𝑖=1

𝑌𝑡−𝑖 + 휀𝑡            (5) 

La siguiente ecuación resulta de restar 𝑌𝑡−1 a ambos lados: 

∆𝑌𝑡 = 𝜐 + ∏ 𝑌𝑡−1 + ∑ Π𝑖

𝐾−1

𝑖=1

∆𝑌𝑡−𝑖 + 휀𝑡           (6) 

Donde, ∏ = ∑ 𝜃𝑖
𝐾
𝐼=1 − 𝐼 y Π𝑖 = − ∑ 𝜃𝑗

𝐾
𝑗=𝑖+1  

De aquí, 𝑌 es un vector de variables endógenas de orden 𝑛𝑥1, 𝜐 es un vector de parámetros, 

휀 es el vector de los residuos, 𝜃 es la matriz de parámetros para las variables endógenas de 

dimensión 𝑛𝑥𝑛  e 𝐼 es la matriz de identidad de orden 𝑛𝑥𝑛. La matriz ∏ tiene un rango de 

0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑛, donde 𝑟 es el número de vectores cointegrantes linealmente independientes. 

3.2.4 Modelo de Corrección de Errores Vectorial (VECM) 

En términos generales, un Modelo de Corrección de Errores Vectoriales (VECM) es un 

Modelo Autorregresivo de Vectores Restringidos (VAR) establecido para series que están 

cointegradas y no estacionarias representadas en niveles. Este modelo corrige la desviación 

de equilibrio del largo plazo gradualmente mediante una serie de ajustes parciales a corto 

plazo. El VECM multivariado para la presente investigación se detalla de la siguiente 

manera: 
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∆𝑋𝑡 =  𝜇𝑡 + 𝜆𝑖𝑋𝑡−1  ∑ Γ𝑖

𝑝−1

𝑖=1

∆𝑋𝑡−𝑖 + 휀𝑡               (7) 

donde 𝑋𝑡−1 es término de corrección de errores y el coeficiente del término de corrección de 

errores 𝜆𝑖 mide la velocidad de ajuste cuando hay una desviación del punto de equilibrio. 

Los vectores de coeficientes  Γ𝑖 capturan la dinámica de corto plazo entre las variables. 

3.3 ANALISIS DE RESULTADOS 

3.3.1 Prueba de raíz unitaria 

El presente trabajo usó las pruebas de Augmented Dickey Fuller (ADF) y Phillips Perron 

(PP) con la finalidad de detectar la presencia de Raíz Unitaria de las variables. Para ambas 

pruebas (ADF y PP) se consideró “Intercepto”, “Intercepto y Tendencia” y “Ninguno”. La 

Hipótesis Nula (Ho) de ambas pruebas es la presencia de Raíz Unitaria; es decir, las series 

no son estacionarias. En la Tabla 9 se muestra los resultados de la prueba ADF. En ella 

observamos, para el caso de las series en niveles, que las variables macroeconómicas y los 

índices bursátiles presentan Raíz Unitaria (son no estacionarias); es decir, no se rechaza la 

Ho para los tres escenarios (intercepto, intercepto y tendencia y ninguno). Por otro lado, 

cuando se hace el análisis en primera diferencia de las series de tiempo, éstas son 

estacionarias (rechazo de Ho) con un nivel de confianza de 99% en mucho de ellos. Cabe 

resaltar, que el PBI en niveles considerando intercepto y tendencia es estacionario con 95% 

de confianza. 

Respecto a la prueba PP, los resultados se muestran en la Tabla 10. Se puede apreciar que 

también encontramos que las series macroeconómicas y los índices bursátiles en niveles 

presentan Raíz Unitaria (no se rechaza la Ho) para los tres casos. En relación con el análisis 

en primeras diferencias tanto las variables macroeconómicas como los índices bursátiles no 

presentan Raíz Unitaria (son estacionarias) con un nivel de confianza de 99% en todos los 

casos. Este resultado es análogo para los escenarios de intercepto, intercepto y tendencia y 

ninguno, mostrando de esta manera resultados robustos. También es preciso señalar que para 

esta prueba el PBI es estacionario considerando el caso de intercepto y tendencia a un nivel 

de confianza de 90%.   

En ese sentido, dado que todas las series son integradas de orden 1 en niveles, pero integradas 

de orden 0 en primeras diferencias, la prueba de cointegración de Johansen puede ser 
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empleada para observar la existencia de relación de largo plazo entre los índices bursátiles y 

las variables macroeconómicas. 

TABLA 9: Prueba de Raíz Unitaria ADF para los Índices Bursátiles y las variables 

Macroeconómicas. 
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TABLA 10: Prueba de Raíz Unitaria PP para los Índices Bursátiles y las variables 

Macroeconómicas. 
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3.3.2 Selección de rezagos 

Un paso previo para pasar a la prueba de cointegración de Johansen es seleccionar los 

rezagos óptimos del modelo VAR. Este estudio ha probado con un máximo de 8 rezagos y 

nos hemos basado en los criterios de información, específicamente, el AIC para determinar 

los rezagos óptimos. Según Ivanov y Kilian, (2001), el AIC tiende a ser más preciso con 

observaciones mensuales teniendo en cuenta los modelos VAR.  En la Tabla 11 encontramos 

que para el IGBVL son 3 rezagos óptimos, a nivel sectorial el S&P/BVL Financiero e 

Inmobiliario, Industrial, Minero, Servicios Públicos y Consumo les corresponde los rezagos 

de 4, 3, 4, 4 y 4 respectivamente, según el criterio de AIC. 

TABLA 11: Selección de Rezagos Óptimos según el criterio de AIC para los Índices 

Bursátiles 
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3.3.3 Prueba de cointegración de Johansen 

La prueba de Johansen consta de la prueba de traza y máximo autovalor. Para ambas pruebas 

la Hipótesis Nula es que no existe ningún vector de cointegración, esto se cumple cuando r 

= 0 es estadísticamente no significativo. Para el caso de IGBVL la prueba de traza nos indica 

que estadísticamente significativo cuando r = 1, entonces, existe más de un vector de 

cointegración mientras que en la prueba de máximo autovalor es significativo cuando r = 0, 

por consiguiente, existe un vector de cointegración. Los resultados de IGBVL son similares 

para los sectores de S&P/BVL Financiero e Inmobiliario y S&P/BVL Servicios Públicos (r 

= 1 para la prueba de traza y r = 0 para la prueba de máximo autovalor). Teniendo en cuenta 

el sector S&P/BVL Industrial tanto la prueba de traza como la prueba de máximo autovalor 

nos indican que cuando r = 1 es estadísticamente significativo, entonces, existe más de un 

vector de cointegración y existe solo un vector de cointegración, respectivamente. Por otro 

lado, para el S&P/BVL Minero observamos que cuando r = 2 tanto para la prueba de traza 

como para la prueba de máximo autovalor es significativo, en ese sentido, tenemos que existe 

más de dos vectores de cointegración y existe solo dos vectores de cointegración, 

correspondientemente. Finalmente, para el sector S&P/BVL Consumo, ya sea en la prueba 

de traza o en la prueba de máximo autovalor, r = 0 es estadísticamente significativo. Cabe 

mencionar, que para todos los casos los resultados tienen un nivel de confianza del 95% y 

que existiendo evidencia estadística significativa de que al menos existe un vector de 

cointegración podemos estimar el modelo VECM (ver Tabla 12). 

TABLA 12: Prueba de Cointegración de los Índices Bursátiles 
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3.3.4 VECM 

En la Tabla 13 se observa la relación de equilibrio entre los 6 índices bursátiles 

(considerando el índice compuesto) y las 5 variables macroeconómicas endógenas. 

Asimismo, es necesario mencionar que la interpretación de los signos en la relación de largo 

plazo del modelo se lee de manera inversa; es decir, con el signo cambiado a como se 

encuentra en la tabla. Este estudio encontró que el Dinero Real afecta positivamente al índice 

compuesto (IGBVL) y a los sectores de Servicios Públicos y Consumo. Nuestro resultado 

es respaldado por Mukherjee y Naka, (1995), Ratanapakorn y Sharma, (2007), Humpe y 

Macmillan, (2009) y Bhuiyan y Chowdhury, (2020). Los coeficientes nos indican que, ante 

un aumento de 1 por ciento del Dinero Real, el IGBVL, Servicios Públicos y Consumo varían 
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en 2.66, 103.39 y 2.77 por ciento, respectivamente. La explicación detrás de esta relación 

positiva es que un aumento de la oferta monetaria conlleva a reducir las tasas de interés, en 

consecuencia, tendremos un reequilibrio de la catera en más activos financieros como 

acciones, conocido como efecto sustitución (Ratanapakorn y Sharma, 2007). Además, 

encontramos que el Dinero Real influye negativamente al sector Industrial y esto se puede 

intuir porque aumentos en la oferta monetaria pueden conducir a incrementos a la inflación 

futura afectando al crecimiento real esperado de los flujos de efectivo futuros, por 

consiguiente, una reducción de los precios de las acciones. Este resultado en ratificado por 

Maysami et al., (2004). Al respecto, el observamos que un incremento de 1 por ciento en el 

Dinero Real el sector Industrial disminuye en -9.33 por ciento. 

Por el lado del Tipo de Cambio, observamos que afecta al IGBVL y a los sectores Minero y 

Servicios Públicos de manera significativa y positiva mientras que al sector Industrial 

impacta de negativamente. La relación positiva es consistente con el trabajo de Megaravalli 

y Sampagnaro, (2018) y la relación negativa es respaldada por los trabajos de Maysami et 

al. (2004) y Pal y Mittal (2011) y Jabarin et al. (2019). La interpretación analítica de estos 

dos resultados Ratanapakorn y Sharma (2007) la explica mediante dos enfoques. Primero, la 

relación positiva puede verse desde un punto de vista macroeconómico, si un país depende 

sustancialmente de las importaciones, la apreciación de la moneda local conlleva a una 

reducción de los costos de insumo, por consiguiente, genera un impacto positivo en los 

precios de acciones nacionales. Segundo, para la relación negativa el enfoque es 

microeconómico, los cambios en el tipo de cambio reducen el valor de las carteras (de las 

empresas en moneda nacional) y, por lo tanto, el precio de las acciones disminuye. Con 

relación a los coeficientes tenemos que un aumento de 1 por ciento en el Tipo de Cambio, el 

IGBVL, Industrial, Minero y Servicios Públicos varían en 3.88, -18.20, 6.73 y 229.94 por 

ciento, correspondientemente.  

Los estudios de Asprem (1989), Mukherjee y Naka (1995), Humpe y Macmillan (2009) y 

Chang et al. (2019) encuentran una relación estadísticamente significativa y negativa con la 

tasa de interés y el precio de las acciones. En el caso de Asprem (1989) el resultado fue para 

los países de Alemania, Holanda, Suiza y Suecia. Estos hallazgos contradicen los nuestros, 

sin embargo, los trabajos de Maysami et al., (2004) y Bhuiyan y Chowdhury (2020) avalan 

nuestra asociación positiva encontrada entre la Tasa de Interés y los sectores de Servicios 

Públicos y Consumo. Los coeficientes nos señalan que un incremento de 1 punto porcentual 
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en la Tasa de Interés genera un aumento de 11.55 y 0.32 por ciento en los sectores de 

Servicios Públicos y Consumo, respectivamente. En el caso de Maysami et al., (2004)  la 

tasa de interés de corto plazo afecta positivamente a los índices de finanzas, propiedad y 

general para el mercado de acciones de Singapur. Y en el caso de Bhuiyan y Chowdhury 

(2020) la relación positiva se da con los sectores de energía y materiales. La justificación 

más probable ante este resultado porque tal vez la tasa de interés de largo plazo (Bonos del 

Tesoro Público para Perú) sirve como un mejor indicador del componente libre de riesgo 

nominal utilizado en la tasa de descuento (k) en los modelos de valoración de acciones 

(Maysami et al., 2004).  

Nuestros resultados respecto a la relación entre el IPC y los índices bursátiles nos indican 

que son estadísticamente significativos. La asociación del IPC con los índices bursátiles es 

negativa para el IGBVL y para los sectores Financiero e Inmobiliario, Minero, Servicios 

Públicos y Consumo, está conclusión es respaldada por los trabajos de Chen et al. (1986) 

Mukherjee y Naka (1995), Maysami et al. (2004), Humpe y Macmillan (2009), entre otros. 

Cabe precisar, que el resultado de Maysami et al. (2004) fue negativo solo para el sector 

hotelero de Singapur. Esta relación negativa de nuestro trabajo se explica porque un aumento 

de la inflación crea incertidumbre inflacionaria y a consecuencia de ello los inversionistas 

exigen más prima de riesgo, lo que termina en una disminución del precio de las acciones 

(Malkiel, 1979). Al respecto, los coeficientes para este caso nos indican que un aumento de 

1 por ciento del IPC, el IGBVL, Financiero e Inmobiliario, Minero, Servicios Públicos y 

Consumo disminuyen en -19.60, -10.21, -20.00, -870.07 y -10.34 por ciento, 

respectivamente. Asimismo, nuestros resultados sugieren una relación positiva y 

significativa entre el IPC y el sector Industrial reafirmando los trabajos de Nasseh y Strauss 

(2000), Maysami et al. (2004), Chang et al. (2019). En este caso, un incremento de 1 por 

ciento del IPC genera un aumento de 65.90 por ciento en el sector Industrial. Para el caso de 

Nasseh y Strauss, (2000) está relación positiva entre el IPC y el precio de las acciones la 

encuentra en 6 países europeos, tales como; Alemania, Reino Unido, Suiza, Holanda, Italia 

y Francia. Mientras que Maysami et al. (2004) lo encuentra para los sectores de finanzas, 

propiedad y general. Marshall (1992) afirmó que, si la inflación es causada por un shock 

monetario, bajaría la tasa de interés y los inversionistas cambiarían sus tendencias de activos 

financieros a acciones y bonos para maximizar sus potenciales retornos.  
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Por último, hallamos que el PBI tiene una relación positiva y significativa con el IGBVL y 

con los sectores de Financiero e Inmobiliario, Minero, Servicios Públicos y Consumo, 

resultados opuesto a los de Bhuiyan y Chowdhury (2020), quienes encuentran una relación 

negativa entre el índice de producción industrial (proxy de la actividad económica) con los 

sectores de finanzas, consumo discrecional, salud e industrial y no significativa con el índice 

general (S&P 500). Sin embargo, nuestros hallazgos son ratificados por numerosos estudios, 

tales como los de; Chen et al. (1986), Mukherjee y Naka (1995), Maysami et al. (2004),  

Humpe y Macmillan (2009), Chang et al. (2019) entre otros. Con relación al trabajo de 

Maysami et al. (2004) su resultado positivo de la actividad económica y los índices bursátiles 

solo se dio con los sectores de propiedad, hotelero y general, mas no, con el sector de 

finanzas. Para esta relación positiva, los coeficientes nos señalan que un aumento de 1 por 

ciento del PBI, el IGBVL, Financiero e Inmobiliario, Minero, Servicios Públicos y Consumo 

varían en 11.02, 10.66, 12.20, 457.30 y 9.31 por ciento, correspondientemente. Luego, 

también podemos notar que el PBI es estadísticamente significativo con el sector Industrial, 

esta relación es negativa el cuál tampoco es similar con la investigación de Bhuiyan y 

Chowdhury, (2020), dado que, ellos encuentran una relación positiva entre el índice de 

producción industrial y el sector energía. Aquí, el coeficiente se interpreta como un 

incremento de 1 por ciento del PBI ocasiona una reducción en -10.21 por ciento en el sector 

Industrial. La explicación detrás respecto a la asociación negativa del PBI con el sector 

Industrial es que ante un crecimiento más de lo previsto del PBI da lugar a mayores tasas de 

interés (aumento de k), es decir, mayor rendimiento exigido por los inversionistas, lo cual 

conduce reducir el precio de las acciones (Agudelo et al., 2009). 
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TABLA 13: Ecuación de Largo Plazo de los Índices Bursátiles y las variables 

Macroeconómicas.

 

4 CONCLUSIONES 

El presente trabajo de investigación analizó la relación de largo plazo entre las variables 

macroeconómicas y los índices bursátiles sectoriales, representados por Financiero e 

Inmobiliario, Industrial, Minero, Servicios Públicos y Consumo de la Bolsa de Valores de 

Lima a través de un modelo VECM y bajo en enfoque de vectores de cointegración propuesta 

por Johansen (1995) para la economía peruana con datos mensuales del periodo marzo de 

2011 a enero de 2022. 

Los resultados muestran que las variables macroeconómicas tienen un impacto diferenciado 

dependiendo del sector analizado. El Dinero Real tienen un impacto positivo con el IGBVL 

y los sectores Servicios Públicos y Consumo mientras que con el sector Industrial para 

relación en negativa. Por su parte, el Tipo de Cambio influye positivamente en el IGBVL y 

en los sectores Minero y Servicios Públicos mientras que al sector Industrial afecta de 

manera negativa. Por otro lado, la Tasa de Interés de Referencia del BCRP encontramos que 

está relacionado positivamente con índices sectoriales Servicios Públicos y Consumo, para 

los otros índices bursátiles no es significativo. Para el IPC y el PBI los resultados son 

estadísticamente significativos tanto en el índice compuesto como a nivel sectorial. Es decir, 

el IPC (PBI) tienen una relación negativa (positiva) con el IGBVL y con los sectores 
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Financiero e Inmobiliario, Minero, Servicios Públicos y Consumo, por el contrario, la 

relación es positiva (negativa) con el sector Industrial.  

El hecho de evaluar el impacto de las variables macroeconómicas en los índices bursátiles a 

nivel sectorial incentiva a la selección de acciones por sectores específicos a los 

inversionistas, la cual les ayuda a diversificar su cartera, por consiguiente, maximizar sus 

beneficios. Finalmente, los formuladores de políticas deben tener en cuenta que la 

intervención, a través de variables macroeconómicas, en la economía puede restringir la 

formación del capital por intermedio de la Bolsa de Valores.  
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6 ANEXOS 

Anexo 1: Información de las variables macroeconómicas utilizadas en R. 

Fecha Dinero USD/PEN R IPC PBI TI 

Mar-11 41985.2 2.8 3.8 72.0 124.8 114.7 

Apr-11 42249.1 2.8 4.0 72.5 126.3 112.9 

May-11 41496.1 2.8 4.3 72.5 129.6 114.5 

Jun-11 41727.0 2.7 4.3 72.5 126.6 111.5 

Jul-11 43670.6 2.7 4.3 73.1 129.1 112.7 

Aug-11 45088.8 2.7 4.3 73.3 127.2 116.2 

Sep-11 44245.4 2.8 4.3 73.6 128.2 114.0 

Oct-11 45266.2 2.7 4.3 73.8 129.2 108.0 

Nov-11 44833.5 2.7 4.3 74.1 129.5 106.6 

Dec-11 48766.3 2.7 4.3 74.3 143.4 107.6 

Jan-12 47660.2 2.7 4.3 74.2 122.6 110.8 

Feb-12 47244.9 2.7 4.3 74.5 122.8 112.6 

Mar-12 48303.6 2.7 4.3 75.0 132.1 109.7 

Apr-12 48877.6 2.6 4.3 75.4 130.3 108.6 

May-12 49049.3 2.7 4.3 75.5 138.6 109.8 

Jun-12 49688.6 2.7 4.3 75.5 136.2 104.5 

Jul-12 51211.4 2.6 4.3 75.5 138.5 106.1 

Aug-12 52317.0 2.6 4.3 75.9 136.2 105.3 

Sep-12 51704.1 2.6 4.3 76.3 136.8 109.4 

Oct-12 52997.6 2.6 4.3 76.2 138.8 108.5 

Nov-12 53405.4 2.6 4.3 76.1 137.4 109.5 

Dec-12 57246.6 2.5 4.3 76.3 148.3 110.5 

Jan-13 55965.3 2.6 4.3 76.4 130.6 111.5 

Feb-13 58133.6 2.6 4.3 76.3 129.1 110.0 

Mar-13 56992.1 2.6 4.3 77.0 136.7 106.6 

Apr-13 57213.4 2.6 4.3 77.2 141.8 104.0 

May-13 56633.9 2.7 4.3 77.3 144.5 101.8 

Jun-13 57058.8 2.8 4.3 77.5 144.1 98.7 

Jul-13 58546.3 2.8 4.3 78.0 145.8 98.6 

Aug-13 58304.4 2.8 4.3 78.4 143.7 98.2 

Sep-13 57289.2 2.8 4.3 78.5 143.5 102.2 

Oct-13 57220.3 2.8 4.3 78.5 147.4 98.8 

Nov-13 57879.3 2.8 4.0 78.3 147.4 99.2 

Dec-13 62228.8 2.8 4.0 78.5 158.7 97.6 

Jan-14 59918.0 2.8 4.0 78.7 136.1 98.2 

Feb-14 60120.0 2.8 4.0 79.2 135.8 98.5 

Mar-14 60927.2 2.8 4.0 79.6 144.1 95.9 

Apr-14 59902.8 2.8 4.0 79.9 145.9 96.1 

May-14 59270.2 2.8 4.0 80.1 148.3 95.4 

Jun-14 59699.7 2.8 4.0 80.2 144.7 93.6 
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Jul-14 60920.8 2.8 3.8 80.6 147.9 97.5 

Aug-14 61600.8 2.8 3.8 80.5 145.6 98.2 

Sep-14 62049.1 2.9 3.5 80.6 147.3 97.6 

Oct-14 61736.3 2.9 3.5 80.9 150.8 95.8 

Nov-14 63174.0 2.9 3.5 80.8 147.6 97.0 

Dec-14 68382.1 3.0 3.5 81.0 160.0 97.1 

Jan-15 65926.1 3.1 3.3 81.1 138.2 93.2 

Feb-15 66294.3 3.1 3.3 81.4 137.5 94.2 

Mar-15 64786.9 3.1 3.3 82.0 148.3 91.1 

Apr-15 64051.3 3.1 3.3 82.3 152.1 91.9 

May-15 63795.3 3.2 3.3 82.8 150.2 93.1 

Jun-15 63748.8 3.2 3.3 83.1 150.6 91.8 

Jul-15 65306.2 3.2 3.3 83.4 153.3 89.7 

Aug-15 64632.8 3.2 3.3 83.7 149.5 88.1 

Sep-15 64249.9 3.2 3.5 83.8 152.0 86.0 

Oct-15 66610.0 3.3 3.5 83.9 155.7 89.3 

Nov-15 65910.1 3.4 3.5 84.2 153.4 86.9 

Dec-15 71324.2 3.4 3.8 84.6 170.4 85.9 

Jan-16 69125.1 3.5 4.0 84.9 143.1 84.0 

Feb-16 68688.7 3.5 4.3 85.0 146.3 85.5 

Mar-16 66579.7 3.3 4.3 85.5 153.6 90.0 

Apr-16 67225.2 3.3 4.3 85.5 156.3 88.7 

May-16 66280.3 3.4 4.3 85.7 157.5 88.1 

Jun-16 66504.0 3.3 4.3 85.8 156.0 87.7 

Jul-16 69531.2 3.4 4.3 85.9 158.8 91.8 

Aug-16 70019.2 3.4 4.3 86.2 158.1 90.2 

Sep-16 69258.8 3.4 4.3 86.4 158.9 91.6 

Oct-16 69873.9 3.4 4.3 86.7 159.1 90.2 

Nov-16 69853.6 3.4 4.3 87.0 158.8 94.5 

Dec-16 73804.7 3.4 4.3 87.3 176.3 96.0 

Jan-17 70918.4 3.3 4.3 87.5 150.3 91.6 

Feb-17 72075.2 3.3 4.3 87.8 147.5 93.5 

Mar-17 70591.0 3.2 4.3 88.9 155.4 95.6 

Apr-17 70909.5 3.2 4.3 88.7 156.8 92.1 

May-17 71664.9 3.3 4.0 88.3 163.2 93.2 

Jun-17 73005.2 3.3 4.0 88.2 162.2 92.8 

Jul-17 74635.0 3.2 3.8 88.4 162.3 94.1 

Aug-17 73468.1 3.2 3.8 88.9 162.6 97.8 

Sep-17 76896.2 3.3 3.5 88.9 164.2 100.5 

Oct-17 77683.5 3.2 3.5 88.5 164.9 102.0 

Nov-17 78581.6 3.2 3.3 88.3 162.0 103.6 

Dec-17 81713.1 3.2 3.3 88.5 178.8 102.4 

Jan-18 81632.7 3.2 3.0 88.6 154.6 102.2 

Feb-18 82079.0 3.3 3.0 88.8 151.4 102.4 
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Mar-18 82806.1 3.2 2.8 89.2 161.4 100.3 

Apr-18 80278.5 3.2 2.8 89.1 169.4 98.6 

May-18 83040.4 3.3 2.8 89.1 174.2 98.3 

Jun-18 81794.4 3.3 2.8 89.4 165.6 97.3 

Jul-18 83131.5 3.3 2.8 89.8 166.6 95.4 

Aug-18 85509.2 3.3 2.8 89.9 166.4 91.6 

Sep-18 85281.6 3.3 2.8 90.1 168.2 90.7 

Oct-18 86488.1 3.4 2.8 90.1 171.6 91.4 

Nov-18 88140.5 3.4 2.8 90.3 170.3 92.5 

Dec-18 92197.8 3.4 2.8 90.4 187.3 94.8 

Jan-19 89600.7 3.3 2.8 90.5 157.3 94.4 

Feb-19 88812.8 3.3 2.8 90.6 154.7 91.8 

Mar-19 91989.5 3.3 2.8 91.3 166.9 93.0 

Apr-19 92045.7 3.3 2.8 91.4 169.5 94.6 

May-19 89105.3 3.4 2.8 91.6 175.3 94.5 

Jun-19 89681.5 3.3 2.8 91.5 170.1 95.1 

Jul-19 92793.7 3.3 2.8 91.7 173.0 96.8 

Aug-19 96162.3 3.4 2.5 91.7 172.5 95.3 

Sep-19 94026.2 3.4 2.5 91.7 172.1 95.9 

Oct-19 94200.5 3.3 2.5 91.8 175.7 94.2 

Nov-19 96384.8 3.4 2.3 91.9 173.7 93.7 

Dec-19 99448.4 3.3 2.3 92.1 189.4 95.9 

Jan-20 99612.1 3.4 2.3 92.2 161.9 99.4 

Feb-20 101588.3 3.4 2.3 92.3 160.9 96.7 

Mar-20 102585.0 3.4 1.3 92.9 137.3 94.0 

Apr-20 107457.8 3.4 0.3 93.0 103.3 94.1 

May-20 124958.4 3.4 0.3 93.2 118.2 96.5 

Jun-20 129673.4 3.5 0.3 93.0 139.3 100.4 

Jul-20 135264.7 3.5 0.3 93.4 153.7 103.1 

Aug-20 137479.5 3.5 0.3 93.3 156.6 108.1 

Sep-20 138954.3 3.6 0.3 93.4 161.6 110.7 

Oct-20 138433.2 3.6 0.3 93.4 170.0 108.4 

Nov-20 138671.8 3.6 0.3 93.9 170.1 112.4 

Dec-20 143021.6 3.6 0.3 94.0 191.4 114.5 

Jan-21 149240.8 3.6 0.3 94.7 160.6 117.3 

Feb-21 149011.9 3.6 0.3 94.5 155.1 115.3 

Mar-21 148649.0 3.8 0.3 95.3 164.9 113.8 

Apr-21 142627.6 3.8 0.3 95.2 164.3 112.1 

May-21 140736.5 3.8 0.3 95.5 175.5 117.2 

Jun-21 141006.2 3.8 0.3 96.0 172.1 118.5 

Jul-21 148387.2 4.0 0.3 96.9 173.5 113.6 

Aug-21 147949.3 4.1 0.5 97.9 174.9 114.6 

Sep-21 145416.6 4.1 1.0 98.3 177.5 114.6 

Oct-21 143234.3 4.0 1.5 98.9 177.7 117.5 



 

 

49 

Nov-21 142226.3 4.1 2.0 99.2 176.1 116.9 

Dec-21 144621.1 4.0 2.5 100.0 194.7 113.5 

Jan-22 142546.2 3.8 3.0 100.0 165.2 112.2 

 

Anexo 2: Información de los índices bursátiles utilizados en R. 

Fecha 

SP 

Financials & 

Real Estate 

SP 

Industrials 
SP Mining 

SP Public 

Services 

SP 

Consumer 
IGBVL 

Mar-11 360.8 259.6 317.6 174.3 291.5 21957.5 

Apr-11 333.3 209.5 296.7 146.3 273.5 19636.2 

May-11 342.6 242.7 297.8 152.7 291.3 21566.1 

Jun-11 287.0 205.3 262.7 145.3 287.2 18878.8 

Jul-11 315.5 233.4 291.0 156.4 315.5 21963.1 

Aug-11 325.7 219.1 293.7 140.8 286.8 20697.1 

Sep-11 307.6 201.5 243.1 138.3 286.1 18329.1 

Oct-11 353.6 213.4 262.9 140.1 307.0 19629.6 

Nov-11 348.0 212.0 261.9 142.0 308.6 19911.8 

Dec-11 350.5 216.6 253.5 144.6 310.4 19473.7 

Jan-12 363.1 237.2 286.3 158.8 314.1 21948.1 

Feb-12 390.9 244.9 275.3 161.9 349.6 22728.8 

Mar-12 419.0 275.1 276.9 172.1 367.0 23612.0 

Apr-12 411.8 280.7 275.5 169.3 385.3 22677.9 

May-12 399.8 253.9 257.7 160.9 363.6 20997.6 

Jun-12 388.1 251.1 249.8 160.9 386.9 20207.2 

Jul-12 371.2 242.7 246.5 161.0 385.2 19627.5 

Aug-12 375.3 241.7 239.8 167.9 390.4 20311.7 

Sep-12 398.4 259.3 258.1 179.0 404.3 21674.8 

Oct-12 407.0 257.4 252.2 184.0 412.8 20789.4 

Nov-12 440.2 262.1 235.6 179.0 473.4 20044.6 

Dec-12 454.2 270.0 245.2 198.6 499.3 20629.4 

Jan-13 489.9 293.8 239.5 219.6 533.4 21435.3 

Feb-13 472.9 305.6 220.7 215.8 536.9 20611.7 

Mar-13 507.3 304.8 213.3 207.7 563.8 19859.0 

Apr-13 477.3 296.3 178.8 194.6 572.4 17352.9 

May-13 468.9 277.6 168.3 200.7 540.2 16049.7 

Jun-13 437.2 284.2 148.5 206.4 541.6 15549.6 

Jul-13 407.7 287.9 142.1 210.6 500.5 15118.5 

Aug-13 422.2 284.0 149.3 227.6 548.1 16652.2 

Sep-13 431.9 278.5 143.8 223.9 560.8 15919.7 

Oct-13 462.8 291.8 152.1 231.5 545.8 16322.0 

Nov-13 436.2 272.1 134.1 225.2 540.6 15200.4 

Dec-13 443.0 290.4 143.2 228.7 517.9 15753.7 

Jan-14 450.9 274.6 145.9 224.0 494.5 15452.1 
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Feb-14 443.1 256.0 153.5 230.8 490.1 15441.3 

Mar-14 462.5 233.6 144.8 229.4 457.6 14298.9 

Apr-14 498.0 248.1 152.3 231.0 489.1 15528.4 

May-14 519.4 245.9 145.6 228.3 487.6 15753.3 

Jun-14 516.7 249.7 156.2 231.6 481.2 16662.3 

Jul-14 502.5 240.3 166.6 236.6 490.0 16866.1 

Aug-14 520.7 240.1 177.3 237.8 473.8 17010.8 

Sep-14 524.4 229.3 158.9 249.8 489.9 16226.6 

Oct-14 550.7 212.5 145.6 251.4 477.4 15673.2 

Nov-14 572.1 206.0 154.4 253.2 469.7 15106.5 

Dec-14 562.2 199.3 148.0 277.0 450.1 14794.3 

Jan-15 526.8 179.2 149.3 275.2 434.6 13669.8 

Feb-15 531.1 165.6 158.7 267.8 385.0 13397.4 

Mar-15 516.6 153.5 148.3 262.3 387.3 12461.8 

Apr-15 552.9 158.4 165.6 255.4 389.1 13366.9 

May-15 527.3 158.2 161.4 260.3 373.6 13180.6 

Jun-15 523.9 155.0 159.7 261.0 386.3 13113.2 

Jul-15 501.9 143.0 139.7 262.5 355.0 11987.9 

Aug-15 427.2 120.2 128.7 226.2 309.6 10340.6 

Sep-15 416.6 113.3 121.4 221.4 328.6 10030.6 

Oct-15 445.1 117.3 130.8 216.0 349.8 10545.7 

Nov-15 433.1 109.4 120.8 235.3 363.7 10226.9 

Dec-15 402.8 112.7 120.3 226.1 372.0 9848.6 

Jan-16 411.5 98.3 117.8 201.6 333.8 9391.8 

Feb-16 487.8 112.3 123.2 211.9 360.7 10742.2 

Mar-16 507.2 136.8 142.6 242.3 402.9 12057.9 

Apr-16 555.0 176.7 158.5 245.8 414.6 13702.5 

May-16 561.0 169.9 147.3 245.5 426.6 13536.0 

Jun-16 588.6 168.0 151.3 238.2 417.9 13856.9 

Jul-16 631.0 182.4 163.0 255.9 473.8 15211.0 

Aug-16 617.8 189.9 158.3 274.9 483.2 15130.2 

Sep-16 606.8 187.1 165.9 270.9 473.0 15297.0 

Oct-16 589.9 186.9 168.7 262.6 489.0 15171.0 

Nov-16 625.4 169.9 184.2 239.8 478.1 15415.0 

Dec-16 621.7 173.2 181.6 264.2 477.0 15567.0 

Jan-17 623.8 155.7 206.9 258.1 478.8 15984.0 

Feb-17 628.9 141.5 200.9 250.9 486.3 15766.1 

Mar-17 623.4 156.1 196.7 240.7 485.7 15757.0 

Apr-17 586.6 147.9 195.1 234.5 483.3 15559.3 

May-17 642.1 153.1 192.1 236.6 492.3 16000.1 

Jun-17 678.5 148.7 188.2 230.5 500.6 16132.9 

Jul-17 694.8 151.2 206.1 238.9 510.6 16750.2 

Aug-17 750.1 156.4 216.0 235.6 529.4 17616.4 

Sep-17 770.7 178.4 221.9 236.6 558.0 18087.4 
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Oct-17 783.1 192.0 249.1 233.1 592.0 19874.1 

Nov-17 801.4 182.1 241.8 222.6 608.3 19722.2 

Dec-17 793.3 178.1 255.5 219.4 618.7 19974.4 

Jan-18 874.6 182.7 266.6 216.4 642.7 21068.9 

Feb-18 833.6 174.6 274.8 212.3 644.2 20831.8 

Mar-18 849.4 179.1 259.6 214.4 652.9 20558.8 

Apr-18 878.2 186.9 266.5 209.3 690.0 21428.9 

May-18 850.3 183.5 250.7 215.4 695.3 20814.3 

Jun-18 847.0 174.6 227.0 208.0 675.8 19800.3 

Jul-18 872.9 178.4 235.6 227.4 700.5 20485.7 

Aug-18 838.9 163.8 214.9 220.1 683.1 19443.1 

Sep-18 858.8 160.3 219.3 219.0 674.3 19564.1 

Oct-18 876.5 152.1 203.8 207.0 642.2 18909.4 

Nov-18 863.6 159.6 199.6 198.5 695.8 19181.0 

Dec-18 872.5 165.0 201.3 199.1 670.2 19350.4 

Jan-19 940.5 167.3 202.1 194.9 735.6 20190.9 

Feb-19 932.1 164.3 215.1 208.6 759.8 20614.5 

Mar-19 925.8 171.6 225.3 217.1 765.0 21098.1 

Apr-19 911.5 166.4 213.3 217.5 785.1 20896.5 

May-19 885.1 152.5 195.2 215.7 767.1 19922.8 

Jun-19 879.8 155.0 212.8 229.7 771.6 20622.8 

Jul-19 847.3 152.2 198.9 243.3 779.6 19957.3 

Aug-19 811.5 143.1 187.1 246.4 753.9 19106.8 

Sep-19 826.7 142.6 194.2 285.0 733.7 19602.7 

Oct-19 849.8 148.5 195.7 300.9 714.7 19904.9 

Nov-19 846.0 142.5 201.6 302.0 722.8 20078.0 

Dec-19 835.1 147.6 209.9 309.4 741.9 20526.1 

Jan-20 834.1 139.1 190.4 302.4 774.5 19834.9 

Feb-20 749.9 140.2 170.5 305.0 710.2 18264.3 

Mar-20 589.3 100.1 128.6 268.2 627.7 14464.0 

Apr-20 595.6 90.5 137.2 265.7 602.1 14779.3 

May-20 561.2 108.1 151.6 280.2 636.4 15580.9 

Jun-20 568.6 122.9 174.1 285.4 682.0 16878.0 

Jul-20 539.2 124.9 200.3 289.5 656.0 17512.5 

Aug-20 548.7 125.2 227.7 281.5 642.6 18576.9 

Sep-20 533.5 122.0 209.1 291.3 664.4 17948.8 

Oct-20 492.2 115.2 225.6 281.3 636.5 17472.2 

Nov-20 660.8 126.1 242.0 282.6 657.6 19796.5 

Dec-20 687.7 127.5 263.8 278.6 691.6 20822.2 

Jan-21 657.5 140.9 261.5 299.3 765.8 21110.2 

Feb-21 702.9 146.0 287.7 289.4 790.6 22530.2 

Mar-21 622.5 147.2 279.3 298.9 761.9 21372.0 

Apr-21 547.6 125.6 281.1 237.6 665.2 19562.8 

May-21 630.0 123.3 295.4 240.3 665.1 21041.7 
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Jun-21 559.6 122.3 257.9 229.9 632.0 18850.9 

Jul-21 493.8 117.2 261.1 223.7 619.7 17671.8 

Aug-21 457.7 102.7 234.7 191.3 512.6 17653.5 

Sep-21 550.9 126.9 237.8 221.3 625.3 18279.2 

Oct-21 623.5 146.6 257.2 244.6 704.8 20737.8 

Nov-21 577.1 150.7 258.4 246.3 685.5 20416.4 

Dec-21 594.0 163.3 266.8 231.6 698.5 21111.7 

Jan-22 661.3 178.1 276.9 244.2 740.4 22943.8 

 


