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INFLUENCIA DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS EN LA VOLATILIDAD 

DEL MERCADO BURSÁTIL COSTARRICENSE. 

Acuña, E. y Alfaro, E. (2010). Influencia de las variables macroeconomzcas en la 
volatilidad del mercado bursátil costarricense. Trabajo Final de Graduación para optar 
por el grado académico de Licenciatura en Economía, Universidad de Costa Rica, 
San José, Costa Rica. 

Director del Trabajo Final de Graduación: MSc. Sergio Segura Vargas. 

Resumen 

La presente investigación está dedicada al estudio de la influencia que mantienen 

las variables macroeconómicas sobre la volatilidad del mercado bursátil 

costarricense, a través del empleo de técnicas econométricas de series de tiempo, 

para el periodo comprendido entre agosto del 2002 y septiembre del 2009. 

La ausencia de un índice representativo de la actividad total del mercado de 

valores costarricense, 1 obligó al diseño de un índice de actividad para instrumentos 

de renta fija, denominado IBF y utilizado como variable dependiente. 

1 Actualmente, la Bolsa Nacional de Valores, S. A. publica el índice IBNV para el segmento 
accionario, el cual representa menos de un uno por ciento del total negociado en la Bolsa. La escasa 
participación accionaria impide su utilización como un indicador representativo del mercado de 
valores local que está compuesto básicamente por títulos de Gobierno. 
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La hipótesis de relación del IBF con las variables macroeconómicas, se somete a 

prueba utilizando modelos ARCH/GARCH. Esta metodología se aplica al estudio 

de eventos, en el que la varianza del término del error no es constante en el tiempo 

(heterocedasticidad), como es el caso de· las series financieras empleadas en esta 

investigación. 

Dentro de los principales hallazgos se encuentra que la liquidez del sistema 

financiero nacional genera aumentos en la volatilidad del mercado de valores 

costarricense (medido a partir del IBF), en tanto que el Índice Mensual de 

Actividad Económica (IMAE) la reduce. Es posible establecer una relación 

estadística en donde variables macroeconómicas (comúnmente utilizadas como 

instrumentos de política fiscal y monetaria del país) repercuten en el movimiento 

de los precios de los valores de renta fija negociados en el mercado de valores 

costarricense. 

Adicionalmente, se encuentra evidencia de que los bonos de financiamiento 

interno que emite el gobierno central y la Tasa Básica Pasiva (TBP) mantienen un 

efecto negativo sobre los precios de los valores bursátiles, mientras que el volumen 

negociado a través de recompras, las Reservas Monetarias Internacionales Netas 

(RMIN) y el índice accionario Dow Jones, muestran una influencia directa. 

Palabras claves: Índice, bursatilidad, mercado de valores, mercado bursátil, 

sistema financiero, heterocedasticidad, volatilidad, macroeconomía, cointegración, 

política fiscal, política monetaria, bolsa de valores. 



1.1 Introducción 

Capítulo 1 

Introducción 

1 

Cada vez más, los mercados bursátiles se convierten en el centro de atención de las 

economías mundiales, ya que promueven el desarrollo económico y financiero de 

los países. Los indicadores de actividad de los mercados bursátiles suelen reflejar 

la marcha de la actividad económica, sus movimientos y volatilidades, tanto para 

eventos ciertos como esperados. 

Las bolsas de valores, como fuentes importantes de liquidez para los sectores 

comercial e industrial, se constituyen en centros de oportunidad donde los 

empresarios pueden satisfacer sus necesidades de nuevos recursos; de esta manera, 

las bolsas les permiten a los empresarios, financiar los constantes cambios 

tecnológicos y requerimientos de inversión necesarios para mejorar su 

competitividad y asegurar su existencia en los mercados globalizados. Para los 

inversionistas, las bolsas ofrecen la posibilidad de invertir su dinero a cambio de 

un rendimiento, que además puede ser optimizado a través de la utilización de 

una canasta de instrumentos que les permita diversificar su riesgo, no obstante, la 

historia ha mostrado que las bolsas no son ajenas a los desequilibrios 

macroeconómicos. Esta situación ha desembocado en importantes esfuerzos de 

parte de los países para promover un entorno seguro a la actividad de los 

inversionistas, donde los mecanismos de transmisión estén regulados, 

garantizando la legalidad y la seguridad de las transacciones. 
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En este contexto, el afán de los países por desarrollar estrategias de crecimiento, ha 

promovido el ofrecimiento y conservación de condiciones necesarias para 

mantener y atraer la inversión local y extranjera que promuevan el crecimiento 

económico, así como la búsqueda del máximo desarrollo de los mercados 

financieros, particularmente el de valores, el cual es parte fundamental de esa 

infraestructura. 

Para el caso de Costa Rica, en el mercado de valores opera un único organizador 

de mercado: la Bolsa Nacional de Valores (BNV), que estructura las negociaciones 

de acciones, participaciones, deuda y reportos tripartitos. 2 Conjuntamente, 

organiza un mercado de liquidez conformado por instrumentos de deuda de corto 

plazo. 

Durante el año 2009, la BNV movilizó una cantidad equivalente a una vez y media 

el PIB de ese mismo año, de forma que, cada vez es más conveniente tener 

conocimiento de cómo el desempeño del sector macroeconómico podría afectar y 

traer consecuencias en la Bolsa, considerando que es un mercado con un 

importante papel de facilitador o canalizador de recursos financieros dentro del 

sistema económico, especialmente de liquidez a corto plazo, tal y como lo 

2 El Reglamento sobre Operaciones de Reporto (2010, julio) plasmado en el Compendio de 
Normativa de la Bolsa Nacional de Valores, S. A. define en el artículo 17: 
"Se consideran operaciones de reporto tripartito aquellas en las cuales el valor subyacente es 

traspasado por el reportado en la operación de contado al fideicomiso de garantías administrado 
por la Bolsa durante el transcurso del plazo de la operación, comprometiéndose a recomprarlo de 
nuevo en un plazo determinado, contra el reembolso del precio al reportador, que puede ser 
aumentado o disminuido en la medida convenida". (P. 4) 
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muestran las estadísticas de la BNV.3 El valor de capitalización de este mercado 

alcanzó el 4,96% del PIB en el 2009, en tanto, su volumen negociado representó 

apenas el 0,07% del total de operaciones negociadas durante el año. 

El mercado de deuda corporativa es reducido, siendo que el mercado de valores se 

concentra en valores del sector público, fundamentalmente del Ministerio de 

Hacienda y el Banco Central; estos valores representaron alrededor de un 87,7% 

del valor total de las operaciones en el año 2009; así, la deuda del sector público, y 

por lo tanto, la política monetaria y la fiscal, marcan fuertemente la oferta pública 

de valores. 

El mercado de dinero (mercado de recompras y mercado de liquidez) representó el 

88,9% del mercado secundario total. Los reportos4 son normalmente a corto plazo 

(de 1 a 30 días) y los instrumentos subyacentes corresponden a emisiones del 

sector público (Ministerio de Hacienda y Banco Central). El importante peso 

relativo de este sector, en los últimos años, parece indicar que una parte 

importante de la actividad bursátil se realiza en operaciones de intercambio de 

liquidez. 

Las negociaciones con participaciones han venido en aumento; no obstante, apenas 

representan el 0,26% del volumen transado total. Al año 2009, no se registran 

operaciones con derivados. 

3 Para un análisis más detallado sobre el mercado de valores de Costa Rica ver Anexo 2. 
4 Véase la sección 3.3.3, en donde se menciona y explica dicho concepto. 
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La breve descripción de las negociaciones en la BNV permite evidenciar la 

"importancia que reviste el papel de la BNV como fuente de liquidez para el sector 

económico, comercial e industrial del país",5 ya que se constituye como una plaza 

donde los empresarios pueden llenar sus necesidades de recursos frescos. 

De esta forma y ante la importancia de este mercado como flujo de fondeo para las 

empresas costarricenses, un mercado muy volátil podría impactar de forma 

negativa a la economía, tal como sucedió en el año 2008 en la economía 

estadounidense. 6 

Por esta razón, el presente trabajo busca identificar el impacto que los cambios en 

las variables macroeconómicas podrían tener en el comportamiento de la 

volatilidad de los precios de los valores que se negocian en la BNV. Lo anterior se 

hará a través del examen econométrico de posibles vínculos existentes entre los 

precios y el comportamiento de las principales variables macroeconómicas. 

En particular, se analizarán los posibles efectos de la política monetaria (aplicada 

por el Banco Central de Costa Rica) y la política fiscal (empleada por el Gobierno 

Central), la inflación, el crecimiento del dinero y el nivel de producción, sobre la 

volatilidad de los precios del mercado bursátil de Costa Rica, representados 

mediante un índice que caracterice adecuadamente al mercado costarricense, tanto 

técnica como empíricamente. 

s Bolsa Nacional de Valores, S. A. [BNV], 2008. Memoria Anual (p. 6). San José: BNV. 
6 El nacimiento de la burbuja en el sector inmobiliario de Estados Unidos generó turbulencia en el 
sistema financiero, propagándose y afectando negativamente a toda la economía. 
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El énfasis principal se concentra sobre las variables macroeconómicas, dejando de 

lado las políticas y sociales, ya que en muchos casos, no se dispone de este tipo de 

información y su evidencia empírica no es tan abundante como lo es para las 

variables económicas. 

La investigación toma como fundamento metodológico el modelo económico IS

LM-BP, el cual instrumentalizado a través de series de tiempo {agosto 2002 a 

septiembre 2009), indicadores de la actividad de los negocios e indicadores 

monetarios, internacionales, fiscales y bursátiles, buscan explicar el 

comportamiento de la volatilidad del mercado bursátil, a través de la utilización de 

una regresión lineal de series de tiempo y modelos ARCH / GARCH para el 

comportamiento de los residuos de la misma. 

En el resto de este primer capítulo se presenta, además de los objetivos planteados 

para esta investigación, una revisión bibliográfica que resume los principales 

trabajos y hallazgos realizados sobre el tema a nivel nacional e internacional. 

En el segundo capítulo se encuentran los principales elementos teóricos sobre los 

cuales se basa y enmarca el análisis efectuado. 

En el marco metodológico del capítulo tres se explica la construcción del índice de 

precios (una variable clave para el análisis), se describen los datos y metodología 

empleados, y se establecen algunas relaciones teóricas esperadas sobre cómo las 

variables macroeconómicas podrían influir sobre el índice. 
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En el capítulo cuatro se analizan los resultados obtenidos y se indican las 

principales limitaciones que se enfrentaron durante la realización del trabajo. 

En el capítulo cinco se presentan las conclusiones de la investigación y finalmente, 

se incluyen los anexos con información importante sobre las pruebas 

econométricas efectuadas, el funcionamiento del mercado de valores nacional, una 

descripción de los diferentes tipos de bonos existentes, la metodología aplicada 

para la construcción del índice de precios, y un repaso por algunos modelos 

econométricos probados. 

1.2 Problema a investigar 

Identificar el impacto que los cambios en el comportamiento de los fundamentales 

macroeconómicos, tendrían en la volatilidad de la Bolsa de Valores de Costa Rica. 

Se estudian y analizan posibles relaciones como: 

• La inflación influye sobre la volatilidad de los precios del mercado bursátil 

costarricense. 

• 

• 

• 

El crecimiento del dinero interviene en la volatilidad de los precios del 

mercado bursátil costarricense. 

La producción explica la volatilidad de los precios del mercado bursátil 

costarricense. 

La volatilidad de mercados financieros internacionales influye sobre la 

volatilidad del mercado bursátil costarricense. 
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1.3 Justificación 

La volatilidad es importante debido a que se asocia con potenciales niveles de 

riesgo a los que están expuestos los valores bursátiles y su entorno. Realizar 

pronósticos de ésta ayuda a amortiguar las potenciales consecuencias adversas o 

positivas mediante la toma de medidas apropiadas en el momento oportuno. 

Dos aplicaciones posibles a los modelos de volatilidad son las derivadas de precios 

y el manejo del riesgo.7 Alfaro y Silva (2008) consideran que: 

Poseer y entender indicadores de volatilidad de variables 

financieras es fundamental, tanto para participantes de 

mercado como para reguladores, con el objetivo de lograr 

una adecuada administración de riesgos. Pero, medir la 

volatilidad no siempre es un ejercicio sencillo, por cuanto 

corresponde a un concepto no observable que es extraído a 

través de modelos teóricos sobre el precio del activo.8 

Conveniencia: Es preciso tener conocimiento de cómo el desempeño del sector 

macroeconómico podría afectar y traer consecuencias en el mercado de valores 

costarricense, por cuanto se considera que el mercado de valores es un reflejo del 

desempeño económico de un país y que cumple un importante papel como 

7 Jordan, R. (2004, setiembre 30). Applications of Time Series Analysís in Finance. Math Club Talk, 
Loyola University Chicago. Quantitative Research Department, the Options Clearing Corporation. 
Illinois. 
8 Alfaro, R. y Silva, C. G., 2008, Introducción, l. 
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facilitador o canalizador de recursos financieros dentro del sistema económico. 

Adicionalmente, estar atento a los niveles de volatilidad en el mercado de valores 

es importante tanto para los amantes del riesgo, como para los inversores más 

conservadores. Si las oscilaciones de un valor se encuentran por encima de la 

media del mercado al que pertenece, éste será un título en el cual la especulación a 

corto plazo podría ser un aliado para aprovechar las alzas eventuales que puedan 

registrarse. 

Relevancia: Con esta investigación se podrían beneficiar todos los agentes 

económicos, pero especialmente los inversionistas, pues permitiría anticipar 

posibles consecuencias bursátiles para el país a partir del conocimiento del 

desempeño particular de las variables macroeconómicas claves. 

Implicaciones: Se buscará encontrar un método para determinar cuál es la 

influencia que puede tener el comportamiento de las variables macroeconómicas 

sobre el funcionamiento y desempeño del mercado de valores, y a su vez, ver qué 

tan significativo puede ser este impacto. 

1.4 Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Examinar econométricamente, los posibles vínculos entre el comportamiento de las 

principales variables macroeconómicas y la volatilidad del mercado de valores de 

Costa Rica. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

1. Establecer una relación entre las variables macroeconómicas y el mercado 

bursátil de Costa Rica. 

2. Encontrar un modelo y una metodología aplicable a Costa Rica para 

determinar cómo el desempeño del movimiento de las variables 

macroeconómicas puede tener impacto y relación con la volatilidad del 

mercado de valores de Costa Rica. 

3. Determinar el efecto que pueden tener la política fiscal y monetaria sobre el 

mercado costarricense de bonos. 

1.5 Antecedentes y revisión bibliográfica 

Es posible encontrar literatura internacional que discute la relación existente entre 

las variables macroeconómicas y los mercados bursátiles, así como también la 

determinación de factores que inciden en la volatilidad de ambos. Para el caso de 

Costa Rica, no se encontró ningún estudio dedicado al análisis de este tipo de 

relaciones, de forma que esta sección presenta únicamente los principales 

resultados obtenidos en algunos de los estudios internacionales aplicados al tema. 

Adam y Tweneboah (2008), en su artículo uMacroeconomic Factors and Stock Market 

Movement: Evidence from Ghana" examinan el papel de las variables 

macroeconómicas en los movimientos del mercado de valores de Ghana para el 

periodo comprendido entre enero de 1991 a diciembre del 2006. 
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Los autores emplearon el "Databank Stock Index" (DSI), junto a las variables tasa 

de interés, inflación, inversión extranjera directa neta y tipo de cambio, para 

examinar la relación existente a largo plazo entre precios de las acciones y estas 

variables, a través de la aplicación de pruebas de cointegración multivariable de 

Johansen (Johansen's multivariate cointegration tests). A su vez, modelaron la 

dinámica de corto plazo, usando una función impulso-respuesta y el análisis de 

descomposición de variación del error pronosticado. 

De los resultados obtenidos, los autores proporcionan evidencia para apoyar la 

relación de largo plazo entre los precios de las acciones y las variables 

macroeconómicas para Ghana en el periodo de estudio. Adicionalmente, los 

investigadores encontraron que la inflación está correlacionada positivamente con 

los precios de las acciones, de forma que el mercado de valores de Ghana provee, 

en forma total o parcial, una cobertura9 contra la inflación. De acuerdo con este 

estudio, este mismo resultado se obtiene en otras investigaciones tales como: las de 

Firth (1979), Anari y Kolari (2001), Luintel y Paudyal (2006), y Gultekin (1983). 

A pesar de la relación positiva entre la tasa de inflación y el precio de las acciones, 

otras variables como la tasa de interés, los flujos de inversión extranjera directa y el 

tipo de cambio explican en mayor proporción la variación de los precios de las 

acciones, de forma que para estos autores, los inversionistas deben dar mayor 

prioridad al cambio en dichas variables que a la inflación misma. 

9 "Hedge" en el idioma inglés. 
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Por su parte, Aarma, Dubauskas, y Teresiené (2008), en su artículo "Relationship 

between Stock Market and Macroeconomic Volatility" afirman que los valores y las 

acciones son instrumentos que logran una buena cobertura contra la inflación pues, 

de acuerdo con su explicación, los ingresos y ganancias de una compañía deberían 

crecer a la misma tasa que la inflación. Según indican los autores en su estudio, 

realizado con datos de la economía estadounidense, las empresas incrementan sus 

precios como reacción a la inflación, sin embargo, hay otras compañías que debido 

a la competencia global encuentran muy difícil el mantenerse competitivas ante 

productores foráneos que no se encuentran en la misma situación inflacionaria y 

por lo tanto, estos últimos se encuentran más reacios al aumento de precios. Más 

importante aún, los investigadores mencionan que la inflación "roba" a los 

inversionistas, en el sentido de que se incrementan los precios sin el 

correspondiente aumento en el valor del producto, debido a que las personas 

pagan más por menos. Dicha situación implica que las finanzas de las empresas 

estarán so brees timadas por inflación, porque los números (ingresos y ganancias) se 

incrementan con la tasa de inflación (esto adicionado a cualquier valor agregado 

generado por la misma empresa), pero cuando la inflación baja, lo hacen también 

las ganancias e ingresos "inflados". 

Los anteriores autores citan el estudio de Li (2002)10 sobre "The Fed Model", 11 el 

cual asume que los bonos y las acciones (y otros valores de renta variable) 

10 Li, L. (2002, noviembre). Macroeconomic factors and the correlation of stock and bond returns 
[Versión electrónica]. Yale ICF Working Paper No. 02-46; AFA 2004 San Diego Meetings. 
11 "The Fed-Model" relaciona el rendimiento de las acciones (medido como la razón de los 
dividendos o ganancias a los precios de las acciones) con el rendimiento de los bonos del Tesoro y 
con el premio al riesgo relativo de las primeras versus la de los segundos. Hasseltoft (2009) indica 
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compiten por espacios en los portafolios de inversión, de forma tal que si el 

rendimiento de los bonos se incrementa, esto obligaría a que los rendimientos de 

las acciones también lo hagan para mantener su competitividad. 

Contrario con el argumento de la Fed, los autores Aarma, Dubauskas, y Teresiené 

(2008) afirman que los inversionistas crean los pronósticos de rendimiento de las 

acciones mediante criterios subjetivos que no consideran la inflación, de forma que 

esta variable estaría únicamente relacionada con errores de la formación de 

precios. De acuerdo con su estudio, los inversionistas buscan, en los valores, un 

instrumento que sirva como cobertura contra la inflación. Así, la tasa de retorno 

que exigirían a una acción o valor considera dos partes: 

La tasa libre de riesgo (risk-free rate) 

El premio por el riesgo (risk premium)12 

Al ajustar el Banco Central su tasa de interés relevante (tasa de política monetaria), 

las tasas de interés libre de riesgo utilizadas por los inversionistas cambian: si el 

Banco Central incrementa su tasa de política, la tasa libre de riesgo también se 

incrementa. Permaneciendo todo lo demás igual, el precio del valor bajaría, debido 

a que el retomo requerido es más alto. Lo opuesto también se cumple; entonces, la 

que "The Fed-Model" no ha sido formalmente autorizado por la Reserva Federal. El nombre 
proviene de Ed Yardeni, quien durante mediados de los años 90 trabajando para Prudential 
Securities, investigó informes de la Reserva Federal que describían dicha relación. 
12 Demandan un premio positivo al riesgo por mantener activos que no están muy bien cubiertos 
por la inflación. 
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capitalización del mercado de valores podría estar bajo el dominio de factores 

corporativos y de factores de política monetaria y fiscal. 

Por otro lado, Amold y Vrugt (2006) en su investigación titulada "Stock Market 

Volatility and Macroeconomic Uncertainty: Evidence from Survey Data" revelan que 

cuando se relaciona la volatilidad del mercado de valores de Estados Unidos con 

factores macroeconómicos, es necesario realizar una distinción entre: 

Las medidas basadas en dispersión de la incertidumbre macroeconómica y 

Las medidas basadas en series de tiempo de la volatilidad macroeconómica. 

Según los autores, durante el periodo posterior a 1969, la volatilidad del mercado 

de valores de Estados Unidos de América está más vinculada con medidas de 

incertidumbre contemporánea más comúnmente utilizadas, que con la volatilidad 

macroeconómica. Dicho resultado se refuerza al considerar la volatilidad rezagada 

del mercado de valores. 

Para los autores, en un contexto de predicción, las medidas de incertidumbre son 

incluso mejores a las medidas de volatilidad. Dentro de los resultados obtenidos, 

encuentran que la "incertidumbre macroeconómica" se incrementa con más fuerza 

durante las recesiones en comparación con la "volatilidad macroeconómica". Para 

ellos, las medidas de "incertidumbre macroeconómica" poseen más atractivo 

teórico que las medidas de la "volatilidad macroeconómica", principalmente por el 

problema de "peso" al utilizar series de tiempo. De esta forma concluyen que para 
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periodos en los cuales los macro-factores son importantes, a la "incertidumbre 

macroeconómica" basada en dispersión, le es más fácil y probable captar la 

realidad económica que a la "volatilidad macroeconómica", no obstante, Amold y 

Vrugt (2006) encuentran que para el periodo posterior a 1996, la paradoja de la 

volatilidad de Schwert (Schwert's volatility puzle (1989)) demuestra que el 

desarrollo del sector tecnológico es el que (en lugar de los macro-factores) ha 

manejado la volatilidad del mercado de valores. 

Por su parte, la investigación de los argentinos Alcantú y Frigolé (2001) llamada 

"Influencia de las variables Macroeconómicas en el Mercado Bursátil" resalta la 

importancia de los indicadores internacionales y la influencia de la actividad 

económica de Estados Unidos en la economía de Argentina. Los autores 

encuentran que el movimiento de las tasas de interés norteamericanas, la tasa de 

referencia de la Reserva Federal, el PPI (índice de precios mayorista), el índice de 

precio minorista y el índice Dow Jones, tienen una relación directa con mercado 

bursátil argentino, ya que en el caso de esta economía y para el período estudiado, 

éste fue uno de los sectores más dinámicos, manteniendo la características de que 

pudo capturar con mayor celeridad, los acontecimientos que lo rodearon, en 

especial, la situación internacional que de alguna forma definió su estado, 

marcando su "humor". 

Un estudio adicional vinculado con el tema es el que para el mercado mexicano, 

realizaron López y Vázquez (2002), en su investigación titulada "Variables 

económicas y un modelo multifactorial para la bolsa mexicana de valores: análisis empírico 
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sobre una muestra de activos", los investigadores utiliZan el método de extracción de 

componentes principales (ACP) para determinar un conjunto de variables 

macroeconómicas que podrían inducir a riesgos a los activos mexicanos. Los 

autores indican que el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el medio 

circulante y las reservas internacionales presentan todas, un efecto positivo sobre el 

exceso de rendimientos sobre la prima de riesgo de activos mexicanos. 

Adicionalmente, Miralles et al. (2007) en su estudio para España, encontraron 

evidencia empírica de que los cambios no anticipados en la estructura temporal de 

tasas de interés y la variación mensual del índice de producción industrial tienen 

una influencia negativa sobre la iliquidez del mercado financiero. La inflación no 

esperada (diferencia entre inflación efectiva y la inflación esperada) presenta, por 

su parte, una influencia positiva. 

Por último, Hol, Jungbacker y Koopman, Siem Jan (2005) han investigado sobre 

nuevos modelos que sirven como fuente de información para pronosticar la 

volatilidad, en su estudio "Forecasting daily variability of the S&P 100 stock index 

using historical, realised and implied volatility measurements ", los autores indican que 

la creciente 'disponibilidad de datos en el mercado financiero con frecuencia 

intradiaria, no sólo ha conducido al desarrollo de medidas de volatilidad 

mejoradas, sino que también ha ayudado a explorar el valor de la predicción de los 

tipos de volatilidad: 

Histórica: extraída de series de retorno diarias, 

Implícita (implied): extraída de datos de precios de opciones, 
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Efectiva (realised): calculada como la suma de cuadrados de los retornos 

diarios de alta frecuencia. 

Los mencionados autores consideraron los componentes no observados y los 

modelos de larga memoria para volatilidad efectiva, los cuales son vistos como 

estimadores muy precisos de la volatilidad. 

La capacidad de predicción en los modelos de volatilidad efectiva es comparada 

con aquellos que son de volatilidad estocástica y con los de heterocedasticidad 

condicional autoregresiva generalizada (GARCH) para series de retornos diarios. 

Los modelos de volatilidad histórica fueron extendidos por los investigadores para 

que incluyeran medidas de volatilidad efectiva e implícita como variables 

explicativas de la volatilidad. El enfoque principal se basó en pronosticar la 

variabilidad diaria de las series del índice bursátil Standard & Poor's 100 (S&P 100 

stock index) para el cual se analizaron casi 7 años. La evaluación de pronóstico está 

basada en la hipótesis de que cualquier modelo de predicción supera a los modelos 

alternativos. 

El resultado empírico mostró convincentemente que los procedimientos de los 

modelos de volatilidad efectiva causan pronósticos de volatilidad más acertados, 

comparados con modelos basados en retornos diarios. Los modelos con series más 

largas o con más memoria parecen proveer los pronósticos más atinados. 



17 

Como se puede apreciar en esta última investigación mencionada, algunos 

estudios ponen su mira en la importancia de pronosticar la volatilidad y de esta 

forma, estar preparados, ya sea como medida de cautela o para aprovechar las 

alzas o bajas esporádicas que puedan presentarse. 

Adicionalmente, la literatura consultada señala que las tasas de interés externas, 

los precios externos, índices accionarios externos y la inflación local tienen una 

influencia positiva sobre los precios del mercado accionario, mientras las tasas de 

interés locales tienen un efecto negativo. Por su parte, las recesiones e 

incertidumbre macroeconómica incrementan la volatilidad del mercado, y otros 

factores no macroeconómicos, como el desarrollo del sector tecnológico, serían 

importantes en la generación de volatilidad. Además, los niveles de precios, el 

medio circulante y las reservas monetarias internacionales existentes en un 

mercado hacen que se tengan que ofrecer mayores primas por riesgo para los 

títulos locales. 

Finalmente, otro elemento a tomar en consideración es cuáles cambios no 

anticipados en la estructura temporal de tasas de interés y la variación mensual de 

los índices de precios podrían tener una influencia negativa sobre la iliquidez de 

los mercados financieros. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

El nivel de volatilidad en los mercados financieros puede influenciar las decisiones 

de inversión de los sectores empresariales y gubernamentales, así como la 

disposición y habilidad de los bancos para expandir el crédito, de forma que 

conocer el impacto que pueden tener los cambios en el nivel de volatilidad sobre 

la estabilidad financiera del país se ha convertido en un tema de especial 

importancia. 

El documento del año 2006 del Bank for International Settlements13 indica que una 

reducción en la volatilidad representaría, de alguna manera, una mejora en la 

estructura y funcionamiento de los mercados financieros globales, en aspectos tales 

como: 

• Incrementos en la liquidez del mercado, 

• Mayor poder de mercado para los inversionistas institucionales, 

• Mejor comunicación entre los bancos centrales y los mercados financieros, 

• Estados financieros más sanos para las compañías y los gobiernos . 

Todo lo anterior contribuiría a reforzar la habilidad de los inversionistas para 

buscar mejores herramientas para hacerle frente a los shocks o tratarlos de forma 

1 ~ Bank for International Settlements. (2006, agosto). The recent behavior of financia! market 

volatility [Versión electrónica]. BIS Papers número 29, p. 3. 
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tal que se presione la volatilidad hacia abajo. Los niveles bajos de volatilidad están 

entonces asociados con mejores condiciones financieras. 

En la actualidad, las prácticas para el manejo del riesgo han mejorado 

considerablemente y las instituciones financieras están mejor equipadas para 

mitigar los efectos indeseables de grandes incrementos en la volatilidad. 

En las siguientes secciones se brinda una definición de volatilidad y se describen 

los mecanismos de transmisión, a nivel teórico, entre diferentes variables de la 

economía y el mercado de valores, los cuales serán utilizados posteriormente en el 

análisis empírico. 

2.1 Definición de volatilidad 

En la literatura relacionada, es posible encontrar distintas definiciones de 

volatilidad. Desde el punto de vista estadístico, el concepto de volatilidad está 

relacionado con el cálculo de la desviación estándar, lo cual refleja el grado de 

dispersión de los valores que componen una muestra con respecto al punto central. 

En el mundo financiero, el término de volatilidad es muy utilizado para cuantificar 

la variabilidad o dispersión de un activo respecto a su tendencia central, es decir, 

para mostrar la fluctuación o amplitud de los movimientos del precio de un activo 

financiero respecto al valor medio del precio del activo en un periodo de tiempo, 

ayudando a diferenciar un activo financiero estable de uno que no lo es. 



López Dumrauf (2006) en su trabajo relacionado con bonos, ofrece dos definiciones 

de volatilidad en los precios de los bonos, relativas al momento en que se efectúa 

su cálculo,14 a saber: 

• Volatilidad histórica: se calcula por los cambios que han experimentado los 

precios de los bonos en el pasado, es decir, hace referencia a la evolución de 

las variaciones. 

• Volatilidad teórica: se calcula por el cambio que experimente el precio de 

los bonos libres de opciones ·cuando cambia la tasa de interés (que 

determina a su vez la sensibilidad del precio de un bono ante el cambio de 

la tasa de interés). 

Fabozzi (2000) define el precio de un bono como el valor actual de todos los flujos 

de efectivo futuros provenientes del bono y agrega que: 

Los bonos responden a cambios en las tasas de interés 

dependiendo de sus diversas características, y es importante 

comprender cómo las diferentes respuestas afectan la fijación 

del precio de los bonos. Tres variables básicas afectan la 

14 El artículo de revista "La volatilidad en los mercados" (2010, enero 29) al respecto también señala 
que: "los inversores deben tener en cuenta los dos tipos de volatilidad que existen. La histórica es la 
que hace referencia a la evolución de las variaciones en un valor. La implícita sirve, sobre todo, 
para reflejar las expectativas del mercado sobre la volatilidad de un producto derivado (como los 
futuros o los «Warrants», entre otros) hasta su vencimiento. Es una expectativa sobre la evolución 
futura del precio del activo al que se refiere". Extraído el 23 febrero, 2010, de 
http://www,criteria.com/StaticFiles/StaticFiles/9c06b9b8ee966210VgDVCM200000128cf10aRCRDLciJ/ 
aula753.p df. 



respuesta de un bono a un cambio en la tasa de interés del 

mercado: el vencimiento del bono, la tasa cupón y el nivel de 

la tasa de interés al momento del cambio en la tasa de interés. 

(P. 230) 
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Al respecto, López Dumrauf (2006) reconoce que distintas características de los 

activos inciden en el cálculo de volatilidad, en particular: 

1. El plazo de vencimiento. Cuanto mayor es el plazo de vencimiento mayor la 

volatilidad ante un cambio en la tasa de interés. 

2. El tamaño de los cupones. Cuanto menor sea el tamaño del cupón mayor la 

volatilidad ante un cambio en la tasa de interés. 

3. La frecuencia con que se paga el cupón. Cuanto menor sea la frecuencia del 

pago de los cupones mayor la volatilidad ante un cambio en la tasa de 

interés. 

Fabozzi (2000, p. 239) expresa que "sería muy útil tener alguna medida sumatoria 

de la sensibilidad del precio de un bono que tomara en cuenta todos los factores 

que afectan dicha sensibilidad -el vencimiento, la tasa de cupón y el rendimiento al 

vencimiento". A dicha medida se le conoce como duración15. 

Capa Santos (2007) presenta distintas definiciones de volatilidad, dentro de las que 

se encuentran: 

is Véase el Anexo 3, en donde se menciona y explica dicho concepto. 
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• Volatilidad implícita: su cálculo se basa en la fórmula de Black-Scholes para 

opciones europeas, en el cual se formula el precio observado de mercado 

como el precio modelado de una opción, suponiendo una volatilidad 

constante. 

• Volatilidad estadística: a través de la modelación de una serie de retornos 

utilizando una familia de modelos econométricos, como los modelos ARCH. 

• Enfoque RiskMetrics: 16 utiliza la media móvil exponencial ponderada 

(EWMA).17 

Para Alfaro y Silva (2008) mayores movimientos en los retornos y en los precios de 

los activos locales, es un incremento de la volatilidad de los mercados financieros. 

2.2 Ley de W alras y el equilibrio del mercado 

Barro (1986), plantea un modelo de equilibrio del mercado,18 donde la tasa de 

interés de mercado es aquella que equilibra el mercado de crédito, es decir, que 

iguala la oferta con la demanda de fondos prestables. Por otra parte, la economía 

busca el equilibrio en el mercado de bienes y servicios, donde a través del ajuste de 

precios se iguala la producción y el consumo agregado. 

16 Método desarrollado por el Banco J.P. Morgan. Es muy difundido y considerado como uno de los 
más simples de implementar en la práctica. 
17 Se obtiene en el caso particular de un modelo GARCH(l,l). 
18 El autor utiliza en inglés el término "market clearing" (agotamiento del mercado) que en la 
versión en español del libro de Barro (1986, p. 122) el traductor lo transcribió como equilibrio del 
mercado. 
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De esta forma, existe un nivel de precios consistente con la tasa de interés, que 

garantizan el equilibrio de los mercados respectivos, de forma que ante "un 

cambio en las condiciones en un lugar, digamos en el mercado de bienes suele 

requerir cambios tanto en el nivel de precios como en la tasa de interés". (P. 122) 

Esta situación marca la necesidad de estudiar la interrelación entre el mercado de 

crédito y el mercado de bienes, en particular, porque los agentes económicos que 

participan en ambos mercados lo hacen en búsqueda de su propio beneficio, 

acabando por generar resultados eficientes. 

El modelo de equilibrio de mercados al que Robert Barro hace referencia, establece 

tres condiciones de congruencia en el agregado, éstas son: 

l. Debido a que cada dólar prestado por alguien en el mercado de 

crédito corresponde a un dólar tornado a préstamo por otra persona, el 

acervo agregado de bonos, es igual a cero en cada periodo. 

2. Dado que el acervo de dinero no cambia con el tiempo, el total que 

retienen las personas en cada periodo, es igual a la cantidad dada, es 

decir, que las personas retienen voluntariamente un acervo de dinero. 

3. Puesto que el consumo es el único uso del producto, la producción 

total es igual al consumo total. En otras palabras, esto indica que la 

oferta total de bienes es igual a la demanda total de bienes. 
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Partiendo de que se cumplen las dos primeras condiciones de congruencia en el 

agregado, esto implicará que la tercera condición (producción igual a consumo de 

cada período) se satisface. Así, según escribe Barro, "si cualquiera dos de las tres 

condiciones se cumplen, entonces la tercera debe cumplirse. Por ello, sólo tenemos 

que preocuparnos por satisfacer dos de las tres condiciones de congruencia en el 

agregado". (P. 124) Dicho resultado es conocido como la Ley de Walras, en honor 

al economista francés del siglo XIX, León W alras, quien fue el precursor del uso de 

modelos bajo condiciones de equilibrio general de mercados. Según indica Barro, 19 

los economistas suelen denominar a este razonamiento teoría del equilibrio general. 

De la exposición anterior, se puede derivar que al estar todos los mercados 

interconectados, debería existir algún vínculo entre la oferta monetaria y los 

mercados particulares de cada uno de los bienes donde se fijan los precios 

individuales. El dilema es integrar los diferentes mercados que conforman las 

economías, y ligar la teoría de la determinación del nivel absoluto de precios con la 

teoría walrasiana del equilibrio general, tema que se aborda en la teoría cuantitativa. 

Desde el punto de vista del sistema financiero, para Ledezma y Matarrita (2005), 

éste también actúa como equilibrador desde una perspectiva walrasiana, ya que: 

Si el gobierno mantuviera un déficit financiero, o la política 

crediticia fuese restrictiva (de manera que las empresas 

experimentaran carestía de recursos) muy probablemente la 

19 Barro, 1986, p. 124. 



oferta de documentos en el mercado bursátil experimente 

una situación boyante, ya que dichos agentes deficitarios 

recurrirían a la colocación de activos financieros para 

allegarse los fondos necesarios para afrontar sus necesidades. 

(P. 48) 
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Por lo cual, el análisis global de la economía no podría ser completo si no se toma 

en cuenta el desempeño del mercado de valores, pues éste viene a constituirse en 

un mercado "equilibran te" al interior del sistema económico. 

2.3 Teoría cuantitativa moderna 

La velocidad del dinero (V) es el número de veces al año que se utiliza una unidad 

monetaria, por ejemplo: un colón representativo de la oferta monetaria para 

comprar bienes y servicios finales. 

Bemanke y Frank (2007) señalan la siguiente fórmula de la velocidad del dinero: 

PIBnom 
V=-~-----

Cantidad de dinero 
(Ecuación 1) 

Donde la expresión" PIE nom "es el Producto Interno Bruto (PIB) nominal, que es 

una medida del valor total de las transacciones, que a su vez es igual al nivel de 
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precios (P) multiplicado por el PIB real (Y). Cuanto más alto es este cociente, más 

deprisa circula el colón (o moneda) "representativo". 

Sprinkel (1971), señala que, tanto en el pasado como muy posiblemente en el 

futuro, la volatilidad del cambio monetario (cantidad de dinero) ha estado 

estrechamente vinculada con el grado de inestabilidad del comportamiento de la 

economía medido en términos agregados, tales como: la generación de ingresos, el 

empleo, los precios, la producción de las industrias y las utilidades de las 

empresas. Cabe afirmar que el patrón empíricamente observado de los fenómenos 

económicos y financieros durante un ciclo, o típico de las empresas, al parecer es 

compatible con la explicación ofrecida por la teoría cuantitativa20 del dinero. 

En la ecuación cuantitativa se establece que el dinero (M) multiplicado por la 

velocidad es igual al PIB nominal, adicionalmente, supone que la velocidad del 

dinero se mantiene más o menos constante (V) debido a los avances tecnológicos 

de medios pago. También asume que la producción real se mantiene constante 

(Y), por lo tanto: 

MxV =P xY (Ecuación 2) 

20 Según indica Rísquez (2006), la formulación moderna de la teoría cuantitativa es atribuible al 
economista lrving Fisher (1911), en su obra titulada "The Purchasing power of Money", en la que 
expone lo que se ha dado a llamar el "enfoque transacciones" de la teoría cuantitativa: 

- -
M x V = P x Y . Dicha identidad expresa que la cantidad de dinero existente en la economía, 
considerando el número de veces que se usa cada unidad monetaria ( M x V) es equivalente al 
valor total de las transacciones efectuadas ( P x Y). 
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Por esta razón, Dornbusch y Fischer (1994, p.99) afirman que la dete~minación de 

la renta afecta al gasto, el cual a su vez define la producción y la renta. El tipo de 

interés, por su parte, posee influencia en el gasto y por ende, en la renta; existe 

entonces también dependencia del mercado de activos con respecto a la renta; de 

esta forma se dice que el gasto, los tipos de interés y la renta son determinados 

simultáneamente por el equilibrio de los mercados de activos y de bienes, pues por 

ejemplo, un aumento en la renta eleva la demanda de dinero y con ello, los tipos de 

interés, lo cual reduce el gasto y la renta. A continuación, se procede a introducir la 

interdependencia entre las distintas variables del mercado de activos reales y el de 

activos financieros. 

2.4 Mercado de activos 

Los mercados de activos son los mercados en los que se intercambia dinero, bonos, 

acciones, viviendas u otros activos reales. Estos mercados tienen muchísima 

influencia en el nivel de renta. 

Los activos se pueden clasificar en dos grandes categorías: activos financieros y 

activos tangibles. Los activos financieros poseen la característica de canalizar el 

ahorro hacia los distintos mercados que demandan los fondos para invertir; los 

activos tangibles son los también llamados activos reales o duraderos. 

Seguidamente, se comentan las características de cada uno de ellos. 
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2.4.1. Mercado de activos reales o tangibles 

Los activos se denominan reales o tangibles para distinguirlos de los financieros 

(dinero, acciones, bonos); ejemplo de activos reales son: las máquinas, la tierra, las 

estructuras que poseen las sociedades anónimas, los bienes de consumo duraderos 

y las residencias que poseen las economías domésticas. El mercado de activos 

reales es el que determina el flujo de bienes y servicios (renta nacional), y los 

niveles de riqueza real y demanda de activos financieros. 

Dornbusch y Fischer (1994), señalan que "el valor de las acciones y los bonos en 

manos de los particulares no puede sumarse a la riqueza tangible total de la 

economía para hallar la riqueza total de los particulares, ya que las acciones y 

bonos que poseen los particulares son derechos sobre la parte de la riqueza 

tangible que es propiedad de las sociedades anónimas. Las acciones dan a sus 

portadores la propiedad de una parte de la fábrica y de la maquinaria". (P.113) 

2.4.2. Mercado de activos financieros 

El dinero es el primer activo financiero, no porta rendimiento o lo que es lo mismo, 

tiene una tasa de interés cero, y constituye el instrumento más líquido. Los otros 

activos financieros sí portan de intereses, y se incluyen: los instrumentos 

crediticios, bonos y acciones. 

La característica distintiva de los activos financieros con rendimiento, o valores, es 

que representan un derecho contractual a recibir pagos en el futuro si se cumplen 

las condiciones establecidas en el contrato. 



30 

Sachs y Larraín (1994, p. 619) mencionan que por ejemplo: "los bonos, representan 

un préstamo del inversionista a otro agente económico y comprometen el pago del 

deudor al tenedor del bono". Usualmente, se consideran un tipo de valor de renta 

fija, ya que el flujo de pagos sobre el bono se fija, por lo general, en el momento de 

emitirse el bono. 

El rendimiento de un bono es el que percibe su poseedor por cada colón. Los bonos 

a perpetuidad prometen pagar indefinidamente, una cantidad fija al tenedor, todos 

los años (sin vencimiento). El rendimiento de un bono a perpetuidad y su precio 

guardan una sencilla relación. A continuación, se representa el precio del bono a 

perpetuidad por medio de "Pe" y el cupón por medio de "Qc". En este caso el 

rendimiento "i" sería el siguiente: 

. Qc 
l = ---
~ 

(Ecuación 3) 

Lo que indica "i" es que el rendimiento a perpetuidad, es el cupón dividido por el 

precio. 

Si se reagrupan los términos en la ecuación 3, es posible expresar que el precio es el 

cupón (o tasa que promete pagar el bono) dividido por el rendimiento, esto quiere 

decir, que dados el cupón y el rendimiento es posible obtener el precio: 

p = ~¿_ 
e . (Ecuación 4) 

l 
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Según indican Dombusch y Fischer (1994, p. 408), las dos expresiones anteriores, 

"no constituyen una teoría de la determinación del rendimiento o del precio de un 

bono a perpetuidad, sino que indican la relación entre el precio y el rendimiento". 

Por su parte, las acciones constituyen un título de propiedad sobre una 

corporación, y le otorgan a su poseedor el derecho a un flujo de dividendos futuros 

que varía de acuerdo con la rentabilidad de la empresa. Las acciones son títulos de 

renta variable, ya que los dividendos futuros no están fijos, sino que dependen de 

las ganancias futuras. 

En general, el precio de los activos financieros es el valor presente de todos los 

flujos de efectivo futuros que se espera proporcione durante el periodo de tiempo 

relevante. Este valor se determina al descontar los flujos de efectivo esperados 

usando un rendimiento requerido acorde con el riesgo del activo. 

Marín y Rubio (2001 ), expresan que los precios de los valores tienden a ser 

excelentes guías de la actividad económica general: 

Las diferencias en los tipos de interés que ofrecen las 

obligaciones emitidas por distintas empresas contienen 

información sobre las posibilidades de quiebra de las mismas. 

La estructura temporal de los tipos de interés -la diferencia 

entre los tipos de interés que se obtienen para periodos de 

inversión a largo plazo y los que se reciben en inversiones 

con una menor duración temporal- puede utilizarse para 



estimar los tipos que prevalecerán en el futuro y permite una 

política monetaria más fundamentada. Las opciones de venta 

y compra reflejan en sus precios un estimador implícito de la 

incertidumbre asociada con los precios de los activos 

financieros sobre los que se están negociando dichas 

opciones. Esta característica se vuelve especialmente 

relevante en el caso de las opciones sobre índices bursátiles.21 
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El precio es un producto del arbitraje 22 entre las posiciones que los agentes 

económicos tienen en relación con un activo. Según señala Lahoud (2002), /1 el 

precio es la mejor y más evidente de todas las informaciones que poseemos en un 

mercado. No en balde afirmamos que el precio es el valor presente de los flujos de 

cualquier activo. Por eso, si el activo es productivo, tendrá un precio y ese precio 

nos indica qué es que los individuos piensan del activo". (P. 48) 

Marín y Rubio (2001), expresan que los precios de los activos financieros además 

de reflejar información sobre la futura situación de las empresas: 

Juegan también un importante papel en la asignación de 

recursos entre ellas. Precios altos motivan a las empresas a 

21 Marín y Rubio, 2001, p. 8. 
22 La página Web de la Superintendencia General de Valores [SUGEVAL] (2009, mayo 15), define 
arbitraje como la "actividad que consiste en comprar y vender un valor aprovechando las 
diferencias de precio en diversos mercados o momentos. Constituye una de las fuentes de ingresos 
de los intermediarios bursátiles y contribuye con la liquidez del mercado y la adecuada formación 
de precios". (http ://www.sugeval.fi.cr/esp/serinv/serglosario.html) 



aumentar su capital propio. Incluso más importante es que 

dichos precios se transforman en señales que reflejan la 

aprobación o rechazo por parte del mercado de las acciones 

que las empresas toman. Así, las preferencias de los 

inversores y la agregada sabiduría del mercado, se ponen a 

disposición de los directivos empresariales. (Pp. 9 - 10) 

2.4.3. Equilibrio de mercados de activos financieros 
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La restricción presupuestaria de la riqueza en los mercados de activos financieros 

establece que la demanda de saldos reales, más la demanda de tenencias reales de 

bonos, acciones y otras obligaciones, deben ser iguales a la riqueza financiera real 

del individuo. 23 A continuación, se puede observar esta restricción en forma 

matemática: 

Por el lado de la demanda de saldos reales:24 

WN 
- =L+DB+DA+DO 

p 
(Ecuación 5) 

23 Los saldos monetarios reales son la cantidad nominal de dinero dividida por el nivel de precios. 

La demanda real de dinero se denomina demanda de saldos reales. Asimismo, las tenencias reales de 

bonos son la cantidad nominal de bonos dividida por el nivel de precios. 
24 Restricción sobre la cantidad de activos que desean tener los individuos. 



Por el lado de la oferta de saldos reales:25 

Donde: 

W N: riqueza nominal 

P: nivel general de precios 

L: demanda de dinero 

DB: demanda de bonos 

DA: demanda de acciones 

WN M 
- = - +OB+OA+OO 

p p 

DO: demanda de obligaciones 

M: oferta de recursos monetarios 

O B: oferta de bonos 

O A: oferta de acciones 

00: oferta de obligaciones 
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(Ecuación 6) 

Reagrupando los términos e igualando la riqueza real, por el lado de la demanda y 

por el lado de la oferta (ecuación 7), se puede notar como un exceso de demanda 

de dinero se debe compensar con un exceso de oferta de alguno de los otros 

mercados, y viceversa. 

( L - ~)+ (DB-OB)+(DA-OA)+(D0 -00)= O (Ecuación 7) 

2s Es una relación contable que nos indica cuanta riqueza financiera hay en la economía. Esta no 
implica que los individuos estén satisfechos con tener la cantidad de dinero, bonos, acciones y 
obligaciones que hay en la economía. 
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La restricción presupuestaria presentada en la ecuación 7, implica que, dada la 

riqueza real de una persona, la decisión de tener más saldos reales es equivalente a 

decidir tener menos riqueza real ya sea en forma de acciones, bonos u otras 

obligaciones. Esta implicación permite analizar los mercados de activos centrando 

la atención en el mercado de dinero, debido a que, dada la riqueza real, cuando el 

mercado de dinero se encuentra en equilibrio, el mercado de activos financieros 

también se encontrarán en equilibrio26 • Lo anterior porque la cantidad total de 

riqueza financiera real de la economía está formada por los saldos monetarios 

reales, los bonos y acciones reales. 

2.5 Mercado de dinero 

2.5.1. La oferta monetaria 

La oferta monetaria se puede definir corno la cantidad de dinero existente en una 

economía. Existen varios indicadores para medirla, siendo el Ml el más sencillo, 

constituido por el efectivo en manos del público y los depósitos a la vista. 

El Banco Central puede influir indirectamente en la oferta monetaria de varias 

maneras. Según expresan Bernanke y Frank (2007), "la más importante de todas 

son las operaciones de mercado abierto, que consisten en la compraventa de títulos del 

Estado a cambio del efectivo en manos de los bancos o del público". (P. 701) 

26 La Ley de W alras establece que debido a que los mercados están interconectados por la restricción 
presupuestaria si dos de tres mercados están en equilibrio el tercero también lo estará. El merddo 
financiero viene a ser una especie de equilibrador w alrasiano, es decir, un mercado por medio del 
cual se puede restablecer el equilibrio en el resto de la economía. 
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La cantidad nominal de dinero (M), es controlada por el Banco Central, y se 

considera que está dada (M). Suponiendo que el nivel de precios es constante e 

igual a P , la oferta monetaria real sería 1'!. . p 

Su gráfica respecto a la tasa de interés posee un tramo con pendiente positiva, ya 

que "refleja el hecho de que cuando suben los tipos de interés, los bancos prefieren 

tener menos reservas, por lo que el multiplicador del dinero es mayor". 27 De 

acuerdo con Dornbusch y Fischer, si la tasa de interés de mercado es tal como i0 en 

la Ilustración 1 y se supone que es lo suficientemente alta como para que los 

bancos no tengan reservas en exceso a la legal, a partir de ese punto la oferta se 

vuelve inelástica, es decir, vertical. 

Ilustración l. Oferta real de saldos monetarios 

i Oferta de 
Saldos Reales 

IU 
p 

Fuente: Elaboración propia con base en Dornbusch y Fischer; 1994: pp . 114, 120 y 466. 

27 Dornbusch y Fischer, 1994, p . 466. 
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Los cambios en la oferta monetaria pueden ocurrir, entre otras razones, por 

variaciones en la base monetaria, lo que producirá un desplazamiento de la oferta 

hacia la derecha y abajo (Ilustración 2), traslado horizontal que será igual al cambio 

de la base monetaria por el multiplicador monetario: 

Donde: 

l+e 
M= --*B=m*B 

r+e 

e: coeficiente circulante - depósitos 

r : relación reservas - depósitos 

B : base monetaria 

m : multiplicador monetario 

Ilustración 2. Desplazamiento de la oferta real de saldos monetarios 

Oferta cl.e 
Salcl.os Reales 

(~11. IU 
p 

Fuente: Elaboración propia con base en libro Dombusch y Fischer; 1994: pp. 114-120. 

(Ecuación 8) 
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2.5.2. La demanda monetaria 

La demanda de dinero se define como la relación entre la tasa de interés y la 

cantidad de dinero que las personas están dispuestas a conservar a cualquier tasa 

de interés determinada. 

Según Dornbush y Fisher (1994), la demanda de saldos reales depende del nivel 

de renta real y del tipo de interés; del nivel de renta real, porque las personas 

mantienen dinero para pagar sus compras, las cuales a su vez, dependen de la 

renta; de la tasa de interés, porque constituye el costo de oportunidad de tener 

dinero, en lugar de otros activos. Cuanta más alta la tasa de interés, más costoso28 

es tener dinero (en efectivo) y, por lo tanto, menos liquidez se mantendrá 

cualquiera que sea el nivel de renta. En resumen, la demanda de saldos reales 

aumenta con el nivel de renta real y disminuye con el tipo de interés. Esta función 

de demanda de saldos reales se expresa de la siguiente manera: 

L = kY-hi (Ecuación 9) 

Los parámetros /1 k" y /1 h" reflejan la sensibilidad de la demanda de saldos reales 

al nivel de renta y al tipo de interés respectivamente y deben ser mayores que cero 

(k,h >O). 

Dentro de los motivos por los cuales se demandan saldos reales se encuentran: 

28 Se define el costo del dinero como la discrepancia que se 
1
:consigue entre el tipo de interés que se 

paga por mantener dinero (que puede ser cero), y el que :se paga por el activo más similar, por 
ejemplo: un depósito a plazo fijo. ' 
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Motivos de transacción: es decir, para poder comprar bienes o servicios . 

Motivo precaución: debido a la incertidumbre de tener que necesitar dinero 

en un futuro para algún gasto imprevisto, o por desconfianza al sistema 

bancario de no poder soportar la devolución de los depósitos. 

Para especular: es aquella demanda de dinero que se debe a la 

incertidumbre sobre el valor monetario de otros activos que tienen los 

individuos. Sachs y Larraín (1994) indican que Keynes, Tobin y otros 

autores sostienen que "la demanda por dinero es positiva porque los activos 

que devengan interés tienen riesgo y pueden resultar en la práctica en 

pérdidas de capital", además, agregan que "la demanda especulativa por 

dinero sólo puede ser importante cuando no hay otros activos seguros y 

líquidos aparte del dinero". (P. 236). 

La demanda de dinero por motivo transacción ascenderá ante aumentos en la renta 

real, lo que implica mayores transacciones y por ende, mayor demanda de dinero 

por este motivo. La demanda de dinero especulativa o por motivo precaución 

disminuirá ante aumentos en la tasa de interés del mercado, debido a que está 

aumentando el costo de oportunidad de mantener saldos reales líquidos. El 

rendimiento de tener saldos reales líquidos es nulo, pero tal y como se mencionó 

anteriormente, se suelen tener por motivo precaución. 

La disyuntiva que se desea presentar es que un individuo actúa en el mercado de 

activos financieros, teniendo que seleccionar entre: dinero, acciones o bonos. Al ser 

un dilema más extenso, ya que no son dos mercados como en el análisis 
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tradicional, no se puede inferir que el "otro mercado" está en equilibrio al estar en 

equilibrio el mercado de dinero. 

Tal y como se mencionó, al tener más de dos mercados interconectados por la 

restricción presupuestaria de la riqueza (ecuación 7) y según el mencionado 

paradigma walrasiano, 29 se debe explicar el equilibrio de dos mercados (el de 

dinero y el de bonos), para luego poder determinar el equilibrio del mercado 

accionario. 

A continuación, se explica la forma como se determina el equilibrio en el mercado 

de dinero; para analizar el mercado de bonos, se utilizará el modelo IS-LM-BP 

(sección 2.6), en donde se determina el equilibrio del mercado monetario y el de 

bonos de manera conjunta. 

El equilibrio en el mercado de dinero se dará cuando la demanda se iguale a la 

oferta de saldos reales, o sea: 

A!_ = kY -hi 
p 

(Ecuación 10) 

29 Este paradigma afirma que los excesos de oferta (o demanda) que se producen en un mercado, 
redundan y deben de ser compensados con excesos de demanda (u oferta) de igual magnitud, en 
otros mercados diferentes. 
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Reagrupando términos, se puede despejar la tasa de interés de equilibrio (i*): 

i* = _!_ (kY - A_!_ J h p 1 

(Ecuación 11) 

Gráficamente, el equilibrio se determinaría por la intersección de las curvas de 

oferta y demanda de saldos reales, tal como se muestra en la siguiente ilustración. 

Ilustración 3. Equilibrio en el mercado de dinero 

i Ofertad.e 
Saldos; Reales; 

) 
M1 
p 

Fuente: Elaboración propia con base en el libro Dornbusch y Fischer; 1994: pp. 114-120. 

Debido a la restricción presupuestaria de la ecuación 7, si hay un equilibrio en el 

mercado de dinero, puede existir un desequilibrio en el mercado de acciones y 

bonos que se compense, o los tres mercados encontrarse en equilibrio. 

Anterion¡nente se definió la restricción de la riqueza financiera, donde por el lado 

de la demanda, es igual al valor de la cantidad demanda de dinero más el valor de 
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la cantidad demandada de bonos y el valor de la cantidad demandada de acciones. 

Por el lado de la oferta, debe ser igual al valor de la cantidad ofrecida de bonos 

más el valor de la cantidad ofrecida de acciones y el valor de la cantidad ofrecida 

de dinero (ver ecuaciones 5, 6 y 7). 

Para el caso del mercado de dinero el valor de la cantidad demandada de dinero, 

cuando el mercado está en equilibrio, es igual al valor de la cantidad ofrecida de 

dinero. 

· M 
L + DB +DA+ DO= - + OB + OA + 00 

p 

( L- ~)+(DB-OB)+(DA-OA)+(D0-00)= O (Ecuación 12) 

Para que exista equilibrio, dada la restricción, el valor de la demanda de acciones 

debe ser igual al valor de la oferta de acciones y el valor de la demanda de bonos 

debe ser igual al valor de la oferta de bonos. 

2.6 Modelo IS - LM - BP 

Sachs y Larraín (1994) indican que el análisis del modelo IS-LM revela las 

condiciones bajo las cuales cambios en las políticas macroeconómicas "podrían 

afectar el nivel global de producto en la economía ... se le puede utilizar para 

sugerir los tipos de políticas que un gobierno debería aplicar y así alcanzar, por 

ejemplo, los niveles proyectados de producto o de empleo". (P. 366) 
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La descripción conjunta de los mercados de bienes, el financiero y el sector externo 

(balanza de pagos) muestran las curvas que relacionan nivel de producto (PIB en el 

eje de abscisa) con la tasa de interés de mercado (i, en el eje de ordenadas). 

A continuación, se presenta brevemente la forma en que opera este modelo, para 

determinar el equilibrio en forma conjunta entre el mercado monetario y el 

financiero, entre otros, particularmente con los casos de la política fiscal y la 

monetaria, que son de interés para la presente investigación. 

Definiciones: 

IS: curva que muestra las distintas combinaciones de Producto Interno Bruto y tasa 

de interés para las cuales el mercado de bienes y servicios está en equilibrio. 

LM: curva que muestra las distintas combinaciones de Producto Interno Bruto y 

tasa de interés que permiten equilibrar el mercado de dinero. 

BP: curva que relaciona el nivel de Producto Interno Bruto y tasa de interés que 

permiten estar equilibrados con la balanza de pagos. Dichas combinaciones de 

producto y de tasa de interés, en esta curva, igualan la oferta y la demanda en el 

mercado de divisas para un tipo de cambio determinado. 

La pendiente de la curva IS es negativa, ya que un aumento de la tasa de interés 

provoca un efecto expulsión de la inversión, haciendo caer la demanda agregada 

de la economía y su producción de equilibrio. 
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La curva LM tiene pendiente positiva, debido a que una tasa de interés mayor 

provoca un exceso de oferta de saldos monetarios reales que en equilibrio deberá 

ser cerrado por un aumento de la demanda de dinero por motivo transacción, con 

un nivel de ingreso mayor que el anterior. 

BP es perfectamente elástica, ya que se supone que existe perfecta movilidad de 

capitales y por tanto, estará equilibrada para un nivel de tasa de interés igual a la 

del resto del mundo ( i = i * ), de lo contrario, si la tasa de interés interna es mayor a 

la exterior ( i > i *) esto provocará una entrada masiva de capitales, y si es menor, 

salidas masivas de capitales que llevará las tasas domésticas al nivel externo. 

Ilustración 4. Modelo IS, LM, BP en equilibrio. 

~ LM 

E 

í =í * 1 BP 

/ 
~ IS 

Yo y 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la figura 6-5 en libro Dornbusch, y Fischer; 1994: p . 189. 

En el punto E de la ilustración anterior, tanto el mercado de bienes y servicios 

como el de dinero junto con el sector externo (balanza de pagos) se encuentran en 

equilibrio. 
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2.6.1. Efectividad de la política monetaria y fiscal 

En los siguientes apartados se analizará brevemente el proceso de ajuste en la 

economía ante acciones tomadas por las autoridades monetarias y fiscales. Para 

realizar la explicación se utilizará a modo de ejemplo el caso de una Política 

Monetaria y Fiscal expansiva, respectivamente, y se hará énfasis en la forma en que 

los mercados monetario y de bonos se equilibran. 

2.6.1.1 Política Monetaria 

La política monetaria se refiere a cómo se determina la oferta monetaria de cada 

país, en donde los billetes y monedas son tipos básicos de dinero (aunque también 

las economías modernas poseen otras clases de dinero). Los cambios en la oferta 

monetaria afectan las variables macroeconómicas claves, tales como: la producción 

nacional, las tasas de interés, el empleo, la inflación, los precios de los instrumentos 

bursátiles y el valor internacional de la moneda. Con base en Bernanke y Frank 

(2007), en la gran mayoría de los países la política monetaria es controlada por una 

institución de carácter público conocida como banco central. 

Según se indica en la página Web del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), las 

acciones tomadas por las autoridades en el campo de la política monetaria buscan, 

en primera instancia, crear un ambiente macroeconómico propicio para el 

desarrollo y el bienestar de la población. De esta forma, contribuyen con la 

asignación y utilización eficiente de los factores productivos, así como también 

mejorando el funcionamiento de los diversos mercados. La principal función de la 
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política monetaria es garantizar una inflación baja y se estable con el fin de crear 

las condiciones necesarias para lograr el máximo crecimiento económico.30 

Con el objetivo de explicar e ilustrar el efecto sobre la economía de las diversas 

acciones que puede llevar a cabo un banco central, se expone el ejemplo de la 

política monetaria expansiva. 

Existen periodos de crecimiento económico sostenido con salarios crecientes y 

bajas tasas de desempleo, pero hay periodos donde la economía no crece mucho y 

por ende, tampoco lo pueden hacer los salarios y es probable que aumente la tasa 

de desempleo. Estos son los mencionados ciclos económicos que han sido 

inevitables, y con el fin de atenuar los efectos de la desaceleración económica, 

algunas autoridades monetarias y del gobierno recurren a la política monetaria 

expansiva (compra de títulos o Bonos de Estabilización Monetaria), que aumenta la 

oferta monetaria ( 0 1M en la Ilustración 5). 

30 Costa Rica, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica [MIDEPLAN]. (S. f.). 

Extraído el 5 junio, 2010, de 

http://www.mideplan.go.cr/odt/Plan%20Nacional/Monetaria%20y%20Cambiaria/default.htm. 



Ilustración 5. Mercado Monetario y Mercado de Activos Financieros 
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Cuando un banco central aumenta la cantidad de dinero, se crea un exceso de 

liquidez que se canaliza hacia el sistema financiero, causando un exceso de crédito 

que obliga a las instituciones financieras a flexibilizar los requisitos de éste para 

sus clientes, sin embargo esta política no puede mantenerse porque imprimir más 

dinero nunca puede crear mayor riqueza, dado que como expresa Femández 

(2008), "todo exceso de liquidez eventualmente se traduce en una "burbuja", en 

una aceleración de la tasa de inflación o en ambas". 31 

El exceso de liquidez en el mercado se traduce en un exceso de demanda de activos 

financieros (desplazamiento de la curva DAFa a DAF1 en la Ilustración 5). En el 

31 Extraído el 23 marzo, 2010, de 
hUp:/lwww .centralamericadata.cum/e5/artidelhome/El destino del dolar del euro del yuan ~ d 
el colon. 
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mercado primario, debido a que los emisores se dan cuenta de que hay muchas 

personas demandando sus títulos, el precio de los mismos aumenta, lo que implica 

una reducción en la tasa de interés facial (ver sección 2.4.2); en el mercado 

secundario disminuye la tasa de interés efectiva y los bonos se venden con prima.32 

Conforme disminuyen las tasas de interés, aumentará la cantidad ofrecida de 

títulos y disminuirá la demanda por bonos. Por el lado de la demanda monetaria al 

declinar las tasas, el costo de oportunidad de mantener dinero disminuirá también, 

provocando que se incremente la cantidad óptima de dinero a mantener (liquidez) 

y consecuentemente, se incrementa la cantidad demandada de dinero. Ambos 

procesos ocurren hasta que ambos mercados alcancen su nuevo punto de 

equilibrio a una tasa de interés como ii en la Ilustración 6. 

Los creadores o generadores de activos observan que se ha incrementado el precio 

de los mismos, y de esta forma, se hace rentable intensificar el ritmo de producción 

y de una serie de proyectos que antes no lo eran rentables, ya que con una tasa de 

interés más baja ahora sí lo son. Dicho incremento en el valor de los activos exhorta 

a las empresas comerciales a incrementar la expansión de capital. Al mismo 

tiempo, se da un importante efecto no financiero, pues por el lado de la demanda 

32 Para este caso, son más atractivos los bonos tasa fija del mercado secundario, pues éstos pagan 

tasas más altas, y por lo tanto, los bonos se venden con prima. Esto debido a que para los 
instrumentos de tasa fija, el precio se ajusta cuando la tasa de interés cambia (de manera inversa) . 
De esta forma, para los bonos ya emitidos, los precios se mueven de manera creciente debido a la 
disminución en la tasa de interés en el mercado primario. Si la tasa de interés disminuye, los bonos 

ya emitidos tenían un rendimiento más cotizado, por lo tanto, el precio de estos bonos aumenta si la 
tasa de interés vigente de los bonos nuevos (en el mercado primario) disminuye, eso sólo sí se 
decidiera sa.li.r a vender el bono que originalmente se compró a una tasa de interés más alta, debido 

a que el rendimiento de la persona que lo compra en el mercado secundario será más alta. 
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de vivienda se estimula al sector de la construcción, y el sector de bienes duraderos 

de consumo intensifica la producción de éstos; también la inversión en inventarios 

y en activos fijos aumenta. 

En su investigación del año 2001, Alcantú y Frigolé consideran que como 

consecuencia de lo anterior, "los saldos de efectivo inicialmente redundantes, 

concentrados en manos de aquellos que fueron a los que primero afectaron las 

compras en el mercado libre, desatan una serie de respuestas en toda la 

economía" .33 

Se puede observar que el estímulo monetario se propaga desde los mercados 

financieros hasta los mercados de bienes y servicios. Los autores agregan que a 

medida que van subiendo los precios de los activos financieros, éstos llegan a ser 

más costosos en comparación con los activos no financieros, "por lo que hay un 

incentivo para que los inversionistas ajusten el total de sus carteras de inversión 

mediante la adquisición de activos no financieros" .34 

La explicación anterior es perfectamente compatible con muchas de las 

regularidades observadas en el ciclo económico, incluido el patrón de cambio en 

los precios de los valores. Al comenzar una contracción de los negocios, el ente 

emisor, por lo general, aumenta la tasa de crecimiento de la oferta monetaria. De 

acuerdo con la explicación anterior, se esperaría que el impacto inicial del aumento 

en el crecimiento monetario se reflejase primero en los mercados financieros. 

33 Extraído el 7 junio, 2009, de http :/lwww.stockssite.com/gf/08 Mercado de Acciones.htm#2a. 
34 Ídem. 
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Alcantú y Frigolé agregan que el intento de restaurar las tenencias de valores de 

cupón fijo, en primer lugar, redundaría en un alza de los precios de bonos. 

Subsiguientemente, "a medida que los inversionistas ajustan sus movimientos a lo 

largo del espectro de inversiones, los precios de las acciones aumentarían y 

finalmente, a medida que se provoca el alza de precios de activos no financieros, se 

intensificaría el flujo de pagos por bienes y servicios". 

De esta manera se explica cómo los cambios en la oferta monetaria guardan una 

relación bastante estrecha con los cambios en los precios de los valores bursátiles. 

El elemento central del mecanismo de transmisión es el sistema bancario que inicia 

los ajustes en los balances a través de toda la economía, a medida que los 

inversionistas procuran ajustar sus acervos actuales a los acervos deseados. Según 

aseveran Alcantú y Frigolé, el dinero es un acervo incluido en una cartera de 

activos, análogo al acervo de activos financieros o no financieros, como por 

ejemplo: casas, edificios y existencias (produce un flujo de existencias al igual que 

otros activos). El mismo está sujeto a cambios mediante las acciones tomadas por la 

autoridad monetaria, y en el razonamiento ya expuesto, ese cambio constituye "la 

fuerza propulsora de las perturbaciones en el ciclo económico, y las fluctuaciones 

conexas en los precios de los valores bursátiles" .35 

La curva LM representa las combinaciones de demanda agregada y tasa de interés 

que según Sachs y Larraín (1994, p. 356), "son consistentes con el equilibrio del 

mercado monetario para un nivel dado de saldos reales de dinero (MI P )". Dicha curva 

35 Ídem. 
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se ha desplazado debido al incremento de la oferta monetaria M, y este aumento 

afecta la demanda agregada. 

En el punto B de la Ilustración 6, se da un equilibrio en el mercado de bienes y 

servicios, pero desequilibrio en el mercado monetario (porque en ese punto existe 

un exceso de demanda de dinero), y se da también un desequilibrio externo (un 

déficit en cuenta corriente), porque el aumento del ingreso incrementa las 

importaciones; además, como la tasa de interés es menor a la externa ( i1 < iexterna) se 

presentan salidas de capitales que contribuyen al déficit externo. 

Ilustración 6. Modelo IS-LM-BP (retorno al equilibrio ante una expansión monetaria) 

LM(Uº P. '' "" ~ ... " 1) 

IM'(1<,P,) 

BP' 

~---------------. Y 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 

Ante el exceso de demanda de dinero, que provoca un exceso de oferta de activos 

financieros, aumentará la tasa de interés, provocando a su vez que el precio de los 

valores decline. Durante la expansión del ciclo económico, y en la medida en que 

persista la escasez de liquidez, llega a ser 
1

indispensable introducir ajustes 
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adicionales. Los agentes económicos podrían intentar cambiar los activos menos 

líquidos por activos más líquidos, procurando cambiar la compra de acciones por 

la compra de bonos (un tipo de activo más líquido). Aunado a esto, se presentará la 

tendencia a convertir los activos de menor liquidez por los de mayor liquidez, y se 

ofrecerán en venta valores bursátiles en volumen creciente. A fin de atraer 

compradores, el precio declina. 

En el modelo IS-LM-BP dicha situación se refleja al moverse del punto B al punto C, 

y así sucesivamente, según se indica en la Ilustración 6, hasta llegar al punto D, 

donde hay equilibrio interno y desequilibrio externo. 

El desequilibrio externo generará salidas masivas de capital, por lo que en el 

mercado cambiario aumenta la demanda de dólares, y suponiendo que el tipo de 

cambio es fijo, se presentará un exceso de demanda de dólares que deberá ser 

suplido por el Banco Central. Esto supone que se verán disminuidas las Reservas 

Monetarias Internacionales y si no existe esterilización, entonces la oferta 

monetaria se contraerá y el proceso empieza a revertirse, provocando que la curva 

LM se contraiga hasta que cesen las salidas de capital. Esto sucede hasta que la 

tasa de interés interna se iguala a la externa, situación que ocurre en punto E de la 

Ilustración 6, es decir, con tipo de cambio fijo, la política monetaria es inefectiva. 

Si se diera el caso contrario en el que el tipo de cambio es flexible, el aumento en la 

demanda de dólares provocado por las salidas de capital (punto D) aumentará el 

tipo de cambio. Esto implica que los bienes externos son relativamente más caros 



53 

que los internos, por lo que existe un incentivo a incrementar las exportaciones, y a 

disminuir las importaciones, es decir, las exportaciones netas se estimularán. En el 

mercado de bienes y servicios, al aumentar las exportaciones netas, la demanda 

agregada crece, y vía proceso multiplicador, también lo hará el ingreso (Y) que 

estaría representado por el traslado de la curva IS hasta IS' alcanzándose un 

nuevo punto de equilibrio E' en la Ilustración 6. 

De acuerdo con el análisis anterior, es posible considerar los cambios en la oferta 

monetaria como uno de los factores que tanto directa como indirectamente 

influyen en los precios de los valores bursátiles. Los cambios en el dinero influyen 

directamente en la disposición de los tenedores de activos a comprar o vender 

acciones comunes y bonos, en su reacción ante los cambios en las presiones de 

liquidez. 

2.6.1.2 Política Fiscal 

Según Bernanke y Frank (2007), se define como el conjunto de decisiones que 

establecen el presupuesto de un país, incluyendo la cantidad y composición del 

gasto público y de los ingresos del Estado. Agregan que "al igual que ocurre con la 

política monetaria, los economistas generalmente están de acuerdo con que la 

política fiscal puede influir significativamente en los resultados totales de la 

economía". (P. 509) 

Cambios en este tipo de política desplaza a la curva IS: si se elevara el gasto del 

gobierno, G (o disminuyeran los impuestos, T), dicha acción desplazará la curva 
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IS hacia la derecha (hacia afuera, curva IS' en la Ilustración 7) lográndose, a 

cualquier nivel de precios, un nivel de producción mayor. Dicho aumento se 

produciría porque el incremento de G, eleva el nivel de PNB cualquiera que sea el 

tipo de interés. 

Cuando se presenta una política fiscal expansiva que desplaza la curva IS, suben 

los tipos de interés y, "dependiendo del grado en que suban y de la sensibilidad de 

la inversión a ellos, ésta disminuirá y, por tanto, será expulsada por la expansión 

fiscal" (p. 479-480)36, lo que se conoce como el efecto "crowding out"o de expulsión. 

Ilustración 7. Modelo IS-LM-BP (retomo al equilibrio ante una expansión fiscal) 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 

Al contrario del caso de política monetaria expuesto anteriormente, una expansión 

fiscal es sumamente eficaz ante movilidad perfecta de capitales en un sistema de 

tipos de cambio fijos. Si la curva de oferta no varía inicialmente, ante una 

36 Samuelson, P. y Nordhaus, W. (1992). Economía. (13º ed.). México: McGraw-Hill Interamericana 
de México S. A. de C. V. 
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expansión del gasto gubernamental, se desplazará la curva IS en sentido 

ascendente y hacia la derecha, tendiendo a elevar tanto el nivel de producción 

como el tipo de interés (hasta i 1 en la Ilustración 7). La subida del tipo de interés 

provoca una entrada de capitales, lo cual genera una apreciación del tipo de 

cambio. 

Para mantener fijo el tipo de cambio, el Banco Central tendrá que incrementar la 

oferta monetaria (vía reservas monetarias internacionales), por lo que eleva aun 

más la renta. Se restablecerá el equilibrio cuando la oferta monetaria ha aumentado 

lo suficiente para devolver el tipo de interés a su nivel inicial (í0 = i *). Dornbusch 

y Fischer (1994, p. 189) expresan que en este caso, "con una oferta monetaria 

endógena, el tipo de interés se mantiene constante, en realidad fijo". El punto 

esencial es que el compromiso de mantener un tipo de cambio fijo es lo que hace 

que la cantidad de dinero sea endógena, debido a que el Banco Central tiene que 

suministrar las divisas o la moneda nacional que se demanden al tipo de cambio 

fijo. 

Contrario a un régimen de tipo de cambio fijo, Dornbusch y Fischer (1994) agregan 

que "en un sistema de tipos flexibles, una expansión fiscal no altera la producción 

de equilibrio, sino que produce una apreciación compensatoria del tipo de cambio 

y altera la composición de la demanda interior en favor de los bienes extranjeros y 

en detrimento de los nacionales" (p. 195). Lo anterior provoca que las 

exportaciones netas disminuyan, lo que hace que la curva IS se devuelva a su nivel 

original. Es importante resaltar que las perturbaciones reales de demanda no 
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afectan la producción de equilibrio cuando el tipo de cambio es flexible y el capital 

es perfectamente móvil. 

2.7 Relaciones entre las variables macroeconómicas y los precios de los activos 

financieros 

Del análisis anterior, es posible adelantar algunas relaciones que teóricamente 

podrían existir entre el mercado financiero y las variables macroeconómicas más 

importantes; éstas se resumen a continuación. 

Como las decisiones económicas y financieras que adoptan las personas, las 

empresas y los entes públicos tienen efectos sobre dichas variables, las cuales se 

interrelacionan entre sí en diferentes mercados. Se procederá a hacer una 

descripción de cómo cada una posee conexión y un efecto sobre las transacciones 

en las bolsas de valores. 

Estas conexiones son las que se utilizarán más adelante para probar la existencia de 

un vínculo entre el precio de los instrumentos y el resto de la economía. 
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2.7.1. El Producto Interno Bruto (PIB) y el nivel de actividad económica 

Bemanke y Frank (2007, p. 518) definen el PIB como "el valor de mercado de los 

bienes y servicios finales producidos en un país en un periodo de tiempo 

determinado". 

Tal y como se mencionó anteriormente, existen algunos elementos 

macroeconómicos y shocks de carácter externo que impactan la actividad 

económica, tales como: el déficit fiscal, la balanza de pagos, inflación, tasa de 

interés y el tipo de cambio, entre otros. Los precios de las acciones y otros activos 

financieros son un reflejo de dicho impacto sobre la economía; adicionalmente, 

éstos son muy sensibles a cambios en la actividad económica, ya que normalmente 

disminuyen durante las recesiones y aumentan conforme se expande la actividad 

de los negocios. Lo anterior pues las personas que compran las acciones de las 

empresas que necesitan recursos financieros, esperan obtener un rendimiento de 

los dividendos y si la empresa tiene éxito, esperan obtener también rendimiento 

"del aumento de valor de las acciones, es decir, esperan obtener ganancias de 

capital". (Dornbusch y Fischer; 1994: p. 381) 

Según indican Dombusch y Fischer (1994, p. 381), "es de esperar que las empresas 

estén más dispuestas a vender acciones para financiar la inversión cuando la Bolsa 

de Valores está en alza que cuando está baja". Adicionalmente, los precios de las 
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acciones están relacionados con el nivel de actividad económica por medio de los 

dividendos esperados y la tasa de capitalización.37 

Gup (1982, citado en Alcantú y Frigolé, 2001) detectó que las utilidades y los 

dividendos aumentan conforme la economía crece a un ritmo razonable (lo que 

aumentaría el precio de las acciones), y por el contrario, si no existe un panorama 

económico propicio, las utilidades y dividendos podrían disminuir (reduciría el 

precio de las acciones). 

2.7.2. Tasa de interés 

En las bolsas desarrolladas, las tasas de interés bajas incentivan a los inversionistas 

a acudir a la bolsa en busca de mayor rentabilidad, la demanda de activos 

financieros aumenta y con ello, sus precios. Tipos de interés bajos representan 

además, menores costos financieros para las empresas y mayor consumo para las 

familias y empresas. Lo anterior hace crecer los beneficios empresariales, y esto se 

traduce en una mayor cotización de las acciones o bonos de dichas empresas, pues 

dado que una acción proporciona un conjunto de flujos futuros, su valor presente 

depende de la tasa a que se descuenta. Por estas razones se esperaría que la bolsa 

se mueva en dirección contraria a las tasas de interés. 

37 El glosario de la SUGEV AL (2009, mayo 14) define capitalización como la "reinversión o 
reaplicación de resultados, utilidades o reservas" 
httg,;Uwww.sugeval.fi.cr/esplserinv/ser·glosario.html. 
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2.7.3. La balanza de pagos 

Mora Esquive! (2008) define Balanza de pagos como un documento que registra 

para un momento dado del tiempo, los movimientos en moneda extranjera de 

bienes y servicios, rentas, transferencias y capitales que ha realizado un país con el 

resto del mundo y viceversa. "Para el registro de las transacciones se utiliza el 

sistema de contabilidad de partida doble, en el cual las transacciones que producen 

ingresos de moneda extranjera al país se registran como un crédito y las 

transacciones que producen salidas de moneda extranjera se registran como un 

débito". (P.30) 

La balanza de pagos está compuesta por tres cuentas básicas: 

i) La cuenta corriente 

ii) La cuenta de capitales y financiera 

iii) La cuenta de activos de Reservas Monetarias Internacionales (RMI) 

La cuenta corriente incluye: bienes, transportes, viajes, otros servicios 

(comunicación, construcción, seguros), renta y transferencias corrientes. Por su 

parte, la cuenta de capital incluye: recibo y pago de transferencias de capital. La 

cuenta de activos de reserva incluye: la inversión directa, la inversión de cartera, 

otra inversión y activos de reserva. 

Feinzaig (2005) señala que un incremento en el déficit de cuenta corriente con 

respecto al Producto Interno Bruto generalmente se liga con altas entradas de 

capital que están intermediadas por el sistema financiero, lo cual puede provocar 
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booms en los precios de los activos y en el crédito. El autor valora que "un alto 

déficit externo en cuenta corriente puede ser señal de alta vulnerabilidad a una 

crisis cambiaria con implicaciones negativas para la liquidez del sistema financiero, 

especialmente si el déficit es financiado por un portafolio de flujos de capital de 

corto plazo". (P. 88) 

2.7.4. Inversión extranjera directa 

Los flujos de capital extranjero pueden contribuir significativamente al crecimiento 

económico de un país al reducir y amortiguar shocks provenientes de menores 

niveles de ahorro e inversión doméstica. El incremento en inversión extranjera 

tiene un efecto positivo sobre la liquidez y el tamaño del volumen transado. Al 

incrementarse el nivel de liquidez, en el mercado de dinero, los saldos monetarios 

reales aumentan y los tipos de interés disminuyen, con ello, dada la relación 

inversa existente, el precio de los títulos cotizados en bolsa tiende a aumentar. 

2.7.5. Déficit fiscal 

Un déficit fiscal es causado porque los ingresos (impuestos recaudados por el 

gobierno) no son suficientes para cubrir los gastos públicos. Ante esta situación, el 

Gobierno puede recurrir a colocar deuda mediante emisiones con tasas atractivas, 

con lo que presiona las tasas de interés prevalecientes en el mercado hacia el alza, y 

esto genera una presión a la baja en el precio de los valores. 
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2.7.6. Nivel de precios 

La tasa de inflación es el cambio porcentual que experimenta el nivel de precios 

(usualmente medido con el Índice de Precios al Consumidor o IPC) respecto a un 

periodo anterior y es una variable clave que se utiliza de guía para la política 

macroeconómica. En su ensayo, Feinzaig (2005) menciona que uno de los 

determinantes del nivel de precios es el valor de su medio de cambio, es decir, "el 

nivel general de los precios se puede concebir como una medida del valor del 

dinero. Un aumento del nivel de precios significa una reducción del valor del 

dinero, ya que los consumidores pueden adquirir una cantidad menor de bienes y 

servicios por cada colón". (P. 89) 

La variación (ya sea positiva o negativa) en el IPC dependerá en parte del 

resultado de las políticas económicas y monetarias seguidas sobre todo por el 

Banco Central, sin embargo, muchas veces influyen factores ajenos a las acciones 

del ente emisor, como por ejemplo: la contracción de la demanda agregada debido 

a una recesión (o su ampliación en caso contrario), el cambio de los precios del 

petróleo, los ajustes salariales y los cambios en el precio de bienes regulados, es 

decir, si se diera el caso de que la inflación es baja (o alta), esto podría deberse no 

sólo a las políticas del ente emisor, sino que también a otros factores ajenos a su 

control. 

Generalmente, la inflación no anticipada afecta, por diferentes canales, las 

decisiones de ahorro e inversión, ya que se distorsionan los horizontes de 

planificación de las unidades económicas. Al aumentar la inflación, la tasa de 
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interés real cae, provocando un impacto negativo sobre los ahorros. Aunado a lo 

anterior, una dinámica inflacionaria inestable aumenta la incertidumbre que 

relaciona los precios futuros y la inversión. 

La inflación alta posee la tendencia a desplazar los portafolios de inversión hacia 

instrumentos de corto plazo, debido a la imposibilidad de los inversionistas de 

pronosticar el futuro certeramente, es decir, se genera un alto grado de 

incertidumbre en la inversión. En un ambiente inflacionario altamente inestable, 

las personas van a preferir invertir en corto en lugar de largo plazo; esto afectará la 

demanda por instrumentos de largo plazo y por supuesto, las ganancias de los 

proyectos asumidos a largo plazo. 

También, elevadas tasas de inflación incrementan el costo de vida y un 

movimiento de recursos de la inversión hacia el consumo. Lo anterior conduce a 

una caída en la demanda por instrumentos financieros y por consiguiente, conduce 

a una reducción en el volumen transado y en los precios de las inversiones. Como 

la política monetaria responde a incrementos en la tasa de inflación mediante la 

implementación de políticas económicas restrictivas, la tasa nominal libre de riesgo 

se incrementa, por lo tanto, aumenta la tasa de descuento empleada en los modelos 

de valuación (y esto refuerza la caída en los precios de las inversiones). 

De acuerdo con Gup (1982, p. 275) la inflación tiene " ... un marcado efecto tanto 

sobre los dividendos, como sobre la tasa de capitalización, ya que significa precios 

crecientes y tasas de interés también crecientes. Durante los periodos de inflación, 
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las corporaciones tienen costos crecientes y requieren de grandes sumas de dinero 

para mantener su crecimiento. Por lo tanto, muchas compañías restringen el 

crecimiento de sus dividendos". 

Higuerey (2006, pp. 18-19) opina sobre la importancia de considerar la inflación en 

la administración financiera por cuanto esta influye en la mayoría de sus 

decisiones importantes, tales como: 

• 

• 

• 

Tasa de interés: un aumento en el nivel general de precios se traduce en 

tasas de interés más altas. Por lo tanto, tasas de inflación más altas traerán 

consigo que el costo de consecución de financiamiento se incremente. 

Dificultades de planeación: los negocios operan con base en planes a 

mediano y largo plazo. Durante una inflación rápida e inesperada cuando 

los costos de la mano de obra y de los materiales van cambiando en forma 

poco uniforme, los pronósticos son especialmente fundamentales. 

Demanda de capital: la inflación aumenta el monto del capital requerido 

para realizar los negocios. Cuando los inventarios son vendidos deben 

reemplazarse, las plantas también son más grandes y los trabajadores exigen 

mayores sueldos. Aunque los administradores financieros están 

presionados para obtener capital adicional, el gobierno a través de la 

autoridad monetaria (el Banco Central) puede restringir la oferta de fondos 

en un esfuerzo por mantener a un nivel bajo la tasa de inflación. 

• Disminuciones en el precio de los bonos: los precios de los bonos a largo 

plazo se contraen conforme aumenta la tasa de interés. Según explica 
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Higuerey (2006), "los prestamistas colocan más fondos en deudas a corto 

plazo que deudas a largo plazo, en vista de la incertidumbre de pérdida del 

valor del dinero; otros inversionistas exigirán bonos cuyas tasas varíen con 

el nivel general de tasas de interés". (P.19) 

A manera de resumen, se indica que la inflación posee un efecto positivo sobre las 

tasas de interés y a su vez, éstas últimas influyen de manera inversa sobre los 

precios de los valores bursátiles. Además, tiene un efecto importante sobre las 

expectativas de los agentes económicos. 

2.7.7. Dinero 

Como se discutió anteriormente, la demanda de dinero depende positivamente del 

ingreso y negativamente de la tasa nominal de interés. Dicha relación hace que las 

familias se enfrenten a un "trade-off", pues deben comparar el costo de oportunidad 

de mantener dinero (es decir, el interés que se deja de ganar) contra los costos de 

transacción de la transformación frecuente de otros activos en dinero. Sachs y 

Larraín (1994, p. 244) indican que "este problema es muy similar al que enfrenta 

una empresa que debe de decidir su nivel óptimo de inventarios". 

El mantener dinero tiene un costo de oportunidad igual a la tasa de interés que se 

deja de captar. Este costo de oportunidad es una función creciente de la tasa 

nominal de interés y del nivel de saldos reales de dinero. 
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Mediante el uso de la ecuación cuantitativa, un aumento en la oferta monetaria 

debería influir en la disposición de los consumidores e inversionistas a cambiar el 

dinero por bienes y activos presionando los precios hacia el alza. El cambio 

monetario no sólo influye directamente en los precios de los activos al cambiar los 

incentivos de liquidez, sino que también y muy probablemente los efectos 

indirectos pueden ser más significativos. 

La creación excesiva de dinero provoca inflación que genera, a su vez, tasas de 

interés más elevadas que influyen también negativamente en los precios de los 

bonos y las acciones, con la excepción de que la inflación haga aumentar 

conmensuradamente los beneficios. 

La anterior explicación es compatible con muchos de los patrones observados en 

un ciclo económico, incluyendo el patrón de cambio en los precios de los valores. 

Al incrementarse la oferta monetaria, según Sprinkel (1971 }, se esperaría que: 

El impacto inicial del aumento en el crecimiento monetario se 

reflejase primero en los mercados financieros. El intento de 

restaurar las tenencias de valores de cupón fijo, redundaría 

en primer lugar en un alza de los precios de bonos. 

Ulteriormente, a medida que los inversionistas ajustan sus 

movimientos a lo largo del espectro de inversiones, los 

precios de las acciones aumentarían y finalmente, a medida 

que se provoca el alza de precios de activos no financieros, se 

intensificaría el flujo de pagos por bienes y servicios. (Pp. 296-

297) 
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2.7.8. Tipo de cambio 

Una devaluación, dado un nivel inicial de precios, afecta al mismo tiempo a los 

mercados de bienes y de bonos. En el mercado de bienes, el aumento del tipo de 

cambio nominal, con un nivel inicial de precios dado y bajo la condiciónMarshall -

Lerner, 38 mejora la competitividad de los productos nacionales en el exterior, y por 

tanto, la balanza comercial, lo que representa un mayor flujo de divisas hacia el 

país. Este incremento genera un exceso de oferta de dinero (conforme se cambian 

las divisas por moneda local) que termina por disminuir la tasa de interés y 

presionar el precio de los bonos al alza. 

En el mercado de bonos, el incremento del tipo de cambio nominal hace menos 

rentables los bonos en moneda nacional (por la reducción en la devaluación 

esperada) lo que reduce la demanda por bonos domésticos y esto tiende a 

disminuir su precio. De esta forma, el efecto del tipo de cambio es ambiguo. 

38 Las depreciaciones reales incrementan las exportaciones netas. 
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Tal como se planteó al inicio de la investigación, el presente trabajo busca 

identificar el impacto que los cambios en los fundamentales macroeconómicos 

podrían tener en el comportamiento de la volatilidad de los precios de los valores 

que se negocian en la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica. Con el fin de 

abordar el tema fue necesaria la construcción de un índice de títulos de deuda 

pública, tema que se abordará en la sección 3.1, para luego analizar las diferentes 

relaciones teóricas esperadas entre las variables económicas y el índice construido 

en la sección 3.2. En la sección 3.3 se detallan las variables utilizadas en el estudio y 

en la última sección se expone la metodología utilizada para estimar los 

determinantes de la volatilidad del mercado de bonos costarricense. 

3.1 Índice de precios de bonos tasa fija 

La Bolsa Nacional de Valores, S. A. calcula un índice accionario (IBNV), que se 

utiliza para analizar y estudiar la evolución de los precios de las acciones en el 

mercado de valores local. Por construcción, el IBNV sólo considera acciones, 

ponderando las acciones vigentes en el mercado, de acuerdo con la importancia 

relativa de cada una ellas, en términos de la frecuencia de negociaciones y de los 

porcentajes en circulación negociados a través de la bolsa. 
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En virtud del alcance de la presente investigación, y con el afán de poder realizar 

un análisis del impacto de la política monetaria y fiscal sobre la volatilidad del 

mercado de valores, el uso del IBNV resulta inapropiado, debido a la poca 

representación que mantienen las acciones sobre la negociación en bolsa. En Costa 

Rica, la negociación en bolsa está dominada por bonos del sector público, donde el 

87,7% del volumen negociado corresponde a operaciones con valores del 

Ministerio de Hacienda y del Banco Central de Costa Rica (más detalles en el 

Anexo 2), entonces para reflejar esta realidad fue necesaria la construcción de un 

índice para representar el comportamiento del mercado de valores. Para la 

construcción del mismo (denominado "IBF") se utilizaron bonos "tasa fija" y no 

bonos de "tasa variable" debido a cinco razones fundamentales, a saber: 

l. Existe gran discrepancia sobre cómo se deben valorar los bonos "tasa 

variable", básicamente por un problema teórico. Como éstos pagan cupones 

de acuerdo con las condiciones de la tasa actual (tasa básica pasiva o TBP 

más un premio), sus precios no deberían verse afectados por los cambios en 

la tasa de interés, ni deberían mostrar alta variabilidad, ya que su cupón se 

ajusta a las condiciones de mercado. Esta característica hace que existan 

diferentes formas de valorar estos instrumentos, lo cual puede generar 

problemas a la hora de considerar una serie de tiempo extensa. 

2. Los bonos "tasa fija" son más sencillos de valorar, ya que su precio consiste 

en el valor presente de la proyección de flujos futuros. 
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3. Los instrumentos "tasa variable" son muy utilizados por las operadoras de 

pensiones y fondos de inversión para satisfacer sus necesidades focales de 

compra de bonos, lo cual genera distorsiones en sus precios. 

4. Del total negociado en el mercado secundario de compra y venta de 

emisiones de deuda, una gran mayoría de los instrumentos corresponden, 

tal como se ha visto, tanto al Ministerio de Hacienda como al Banco Central 

de Costa Rica, y de estas emisiones una importante mayoría corresponden a 

instrumentos "tasa fija".39 

5. Los bonos "tasa variable" presentan una alta volatilidad a partir del año 

2008, y esto corresponde más a efectos de la metodología empleada por la 

BNV40 a partir de esa fecha que a negociaciones reales. 

El siguiente gráfico ilustra esta situación para los títulos TPTBA41 con premios 3,04 

y4. 

39 Para mayor detalle véase el Cuadro A.2.6 en el Anexo 2. 
40 Bolsa Nacional de Valores, S. A. (2006, febrero). Metodología de cálculo vector de precios. San José: 
BNV . 
. u Títulos de Propiedad de Tasa Básica Ajustable. En el Anexo 3 se presentan las principales 
características de los diferentes tipos de bonos que se ofrecen en el mercado costarricense. 



Gráfico 1. Comparación de precios de los bonos tasa fija versus tasa variable. 
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Tasa variable 1 - Tasa variable 2 Tasa fija 1 
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Fuente: Departamento de Servicios de Información, B.N. V. 
Los instrumentos tasa variable 1 y 2; tasa fija 1, 2, 3 y 4 corresponden a las series: premio 3,04, premio 4, 
BCCR290910, BCCR30092009, D032001 y D062001 respectivamente. 
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Cuando se presentan operaciones, la metodología de la BNV hace un promedio de 

los precios de los títulos, pero cuando no hay operaciones, se aplican promedios 

móviles y registro de primas sobre la tasas de referencia. Estos ajustes, y la escasa 

negociación de estos instrumentos "tasa variable" generan gran volatilidad en los 

precios del vector de Bolsa, lo cual alteraría los resultados del modelo que se 

estimará (la muestra utilizada es desde el año 2002 en forma mensual). Todo lo 

anterior es un reflejo de la discrepancia sobre la manera de valorar dichos 

instrumentos "tasa variable". 
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En la elección de los instrumentos que componen el índice ''IBP' se contó con la 

ayuda del Departamento de Servicios de Información de la Bolsa Nacional de 

Valores, S. A. Su escogencia está determinada por los siguientes criterios: 

El emisor es una entidad pública, con el fin de reflejar de mejor forma la 

dinámica del mercado. 

Fueron emitidos con una tasa fija. 

Su moneda de emisión es el colón, pues una mezcla de monedas 

diferentes podría neutralizar efectos. 

La tenencia se encuentra desconcentrada, es decir, que los instrumentos 

no estén en manos de pocos inversores. 

Alta bursatilidad, ya que la mayoría de títulos públicos no cuenta con 

esta característica: Según indica Saad (2002), el término "bursatilidad" se 

concentra en la posibilidad de que los títulos tengan la opción de ser 

comprados o vendidos en un periodo de tiempo determinado. Si un 

título valor no se cotiza con regularidad o su volumen en el mercado es 

comparativamente bajo, se considera que su "bursatilidad" se verá 

disminuida. 

A continuación, se detallan los títulos seleccionados y las características de los 

mismos. 



Cuadro! 

Instrumentos de tasa fija utilizados para construir el índice IBF 

(colones) 

Valor 
Emisor Instrumento Emisión Vencimiento Serie 

Transado 

BCCR* BEM Octubre 2005 29/09/2010 BCCR290910 241,333,203,961 

Noviembre 
BCCR* BEM 30/09/2009 BCCR30092009 66,068,489,354 

2004 

G** TP Agosto 2002 08/02/2011 D032001 3,538,885,800 

e- TP Agosto2002 12/05/2011 D062001 452,326,058 

Suma: 311,392,905,173 

Fuente: Departamento de Servicios de Información. Bolsa Nacional de Valores, S. A. 

*Banco Central de Costa Rica. 

**Gobierno Central. 
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La construcción del índice IBF se realizó con base en la metodología utilizada por 

Saad (2002), misma que utiliza la Bolsa Nacional de Valores, pero adaptándola a 

instrumentos de tasa fija del mercado nacional. El proceso constó de dos etapas: la 

primera de ellas consistió en calcular las "bursatilidades", para ello, se multiplicó 

el porcentaje de frecuencia, presencia y volumen42 de cada instrumento de tasa fija, 

42 Saad (2002) utiliza los siguientes conceptos: frecuencia de transacción, se refiere al número de 
operaciones puras realizadas en el mercado secundario versus el número de operaciones realizadas 
por el grupo al que pertenece; presencia bursátil, se refiere a los días en que participa o se transa 
un título para un periodo determinado (por ejemplo, para el último año), entre el número de días 
que se negociaron los instrumentos del grupo al que pertenece, y volumen, es la cantidad de títulos 
que se transan. El autor expresa que la negociación relativa se refiere a la razón del valor facial total 
de las operaciones realizadas en el mercado secundario para cada título entre el total del grupo al 
que pertenece. El valor facial dependerá de la forma de puja. Para Acciones y Títulos de 
Participación lo que toma en cuenta es el valor transado y no el valor negociado. 
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por su ponderador respectivo.43 Matemáticamente esto se puede representar de la 

siguiente forma: 

W = 0,35 * FT + 0,25 *PE+ 0,40 * NR 

Donde: 

W: Bursatilidad o representatividad del bono i. 

FT: Frecuencia de Transacción. Porcentaje de frecuencia del bono i. 

PB: Presencia Bursátil. Porcentaje de presencia del bono i. 

NR: Negociación Relativa. Porcentaje de volumen del bono i. 

Nótese que la suma de los ponderadores da como resultado uno.44 

(Ecuación 13) 

Dado que los instrumentos seleccionados contaban con 3 fechas de emisión 

distintas dentro del rango del estudio (agosto 2002 hasta septiembre del 2009), se 

calcularon 3 "bursatilidades" diferentes para construir el índice.45 Lo anterior se 

hace con el fin de tomar en cuenta lo que sucede en cada periodo (únicamente con 

los precios de los bonos existentes en cada tramo) y así evitar distorsiones al 

agregarse un nuevo instrumento con fecha de nacimiento diferente, de manera 

que al considerar un nuevo instrumento en cada tramo diferente se construya una 

serie consistente. 

43 Para frecuencia se utilizó un ponderador o factor de enlace del 35%, para presencia un 

ponderador del 25% y para volumen uno del 40%. Estas ponderaciones se tomaron también de la 

metodología de Saad (2002). Para mayor detalle ver Anexo 4. 
44 En el Anexo 4 de la presente investigación, se hace un análisis detallado sobre los ponderadores. 
45 Con este procedimiento se eliminan posibles distorsiones generadas por la agregación de títulos. 

Se premia al más bursátil, es decir, al que mejor refleja las condiciones del mercado. 
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El periodo total de datos incluye desde el 07 de agosto del 2002 hasta 25 de 

septiembre del 2009, y las tres "bursatilidades" mencionadas incluyen: 

l. Los instrumentos D032001 y D062001 para el período comprendido entre 

agosto del 2002 y octubre del 2004. 

2. Los dos instrumentos D032001, D062001 y BCCR30092009, dentro del rango 

de fechas comprendidas entre noviembre del 2004 a septiembre del 2005. 

3. Todos los instrumentos, para el período comprendido entre octubre del 2005 

hasta el final de la serie (septiembre del 2009). 

La segunda etapa consistió en multiplicar cada "bursatilidad" (W) por el precio 

respectivo de cada instrumento (P) a nivel mensual. Esto último se puede 

especificar de la siguiente manera: 

IBF= LW*P (Ecuación 14) 

Este índice IBF muestra el valor promedio ponderado de los títulos seleccionados y 

representa la variación del nivel de precios de los bonos de tasa fija del mercado de 

valores costarricense. El IBF permite identificar la evolución, tendencia y liquidez 

del mercado bursátil. 

El Gráfico 2 muestra la evolución del índice IBF durante el período de análisis. 

Como se puede observar, el precio promedio se mantuvo durante la mayor parte 
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del período entre el rango de 90-110 puntos, excepto para el período comprendido 

entre abril 2006 y agosto 2008, alcanzado un punto máximo cercano a los 129 

puntos en marzo del 2007. Durante el período en que el IBF superó los 110 puntos, 

se observó un proceso de reducción en los rendinúentos de las inversiones, 

coincidente con el comportamiento de la Tasa Básica Pasiva (TBP) hacia la baja. 

Así, mientras se reducían los rendimientos del mercado, los precios de los títulos 

subían para ajustar los menores rendimientos. El proceso de caída en la TBP inició 

en mayo del 2006 cuando se ubicaba en 13,75% y finalizó en abril del 2008, 

ubicándose en 4,25%. 

Gráfico 2. Índice IBF creado con base en bonos tasa fija del BCCR y MH. 
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A partir del mes de mayo del 2008, el IBF empezó a presentar una tendencia a la 

baja, que se mantuvo hasta el final del período de análisis. Este descenso del índice 
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IBF concuerda con el alza en el tipo de cambio, ya que en este proceso las 

inversiones en dólares se tomaron más atractivas que aquellas en colones, 

debilitando la demanda por bonos en colones y presionando hacia la baja el precio 

de los mismos. 

Precisamente en el mes de mayo del 2008, el tipo de cambio empezó a separarse de 

la banda inferior y la moneda nacional comenzó a depreciarse, por lo que el Banco 

Central de Costa Rica (BCCR) tuvo espacio para incrementar tasas de interés. Así, 

ante la expectativa del posible incremento en las tasas de interés, los precios de los 

bonos comenzaron a caer. La alta inflación experimentada durante ese año, y la 

existencia de tasas reales de interés negativas también generaron una presión en el 

mercado de valores por mayores rendimientos, lo que provocó una disminución en 

los precios de los bonos en el mercado secundario. 

Una vez obtenidos los resultados del índice IBF, se contrastaron contra los del 

IBNV. El coeficiente de correlación entre ambas variables fue de 0,7, y como se 

observa en el siguiente gráfico hay periodos en que el comportamiento de ambas 

variables diverge. Debido a que el objetivo de la presente investigación es el 

análisis de la volatilidad del mercado bursátil costarricense y el mismo está 

dominado por la presencia de bonos, 46 se consideró más apropiado el uso del 

índice IBF, ya que las acciones representan apenas cerca de un 1 % de la 

negociación del mercado. Aunado a lo anterior, existen algunos periodos o 

46 Para mayor detalle remitirse al Anexo 2 de la presente investigación. 
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momentos en los cuales el IBNV no refleja fielmente ciertos movimientos y 

tendencias presentes en el índice IBF, tal como se ilustra en el siguiente gráfico. 

Gráfico 3. Índice IBF versus Índice IBNV 
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Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por la Bolsa Nacional de Valores, S. A. y por el 
Banco Central de Costa Rica, 2010. 

3.2 Relaciones teóricas 

Con el fin de obtener una relación entre las variables macroeconómicas y el índice 

IBF, se definió un modelo empírico con especificaciones a partir de lo que la teoría 

económica indica{ a nivel de relaciones individuales (entre la variable dependiente 

empleada y cada: variable independiente); adicionalmente, se tomó en cuenta la 
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experiencia que en el tema han obtenido otros investigadores, según se expuso en 

la introducción. 

Teniendo en consideración lo anterior y con la teoría expuesta en la sección 2.7, 

para efectos de la presente investigación se espera que los precios de los bonos de 

tasa fija (empleados para construir la variable dependiente IBF) se encuentren en 

función primordialmente, del nivel de actividad económica, del nivel de precios, 

de las reservas monetarias internaciones, de las tasas de interés en el mercado 

financiero, del tipo de cambio, de la cantidad de dinero existente (o de nuevas 

emisiones de éste) en la economía, del nivel de emisiones de deuda del gobierno y 

del BCCR, del desempeño bursátil de Estados Unidos (el principal socio comercial 

de Costa Rica) y del nivel de transacciones efectuado en el mercado secundario 

(específicamente operaciones de recompra). 

Cada una de estas variables anteriores tendrá un impacto, ya sea positivo o 

negativo, sobre la variable dependiente IBF. En la tabla siguiente, se resume el tipo 

de influencia que se espera ejerza cada variable sobre el índice IBF, y en las 

siguientes secciones se realiza una breve explicación del signo esperado de cada 

una de ellas. 



Cuadro2 

Signo esperado de variables independientes 

sobre 

variable dependiente índice IBF 

Variable 

Nivel de actividad económica 

Nivel de precios 

Reservas Monetarias 

Internacionales 

Tasas de interés esperadas 

Tipo de cambio 

Cantidad de dinero 

Emisiones de deuda del gobierno 

y del BCCR 

Mercado bursátil de Estados 

Unidos 

Transacciones efectuadas en el 

mercado secundario 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 

3.2.1. Nivel de actividad económica 

Signo 

esperado 

·? l · 

·? 
l· 
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El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) es un reflejo de la evolución 

mensual de la actividad económica de los diferentes sectores económicos que se 

toman en cuenta para el cálculo del Producto Interno Bruto.47 Si el IMAE mejora, se 

espera que el IBF construido mejore, pues esto refleja que el comercio de acciones y 

47 

http :Uindicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Documentos//DocumentosMetodol 
ogiasNotasTec. extraído el 16 junio, 2010. 
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los precios de los valores tienen un movimiento ascendente, ya que las empresas 

realizan inversiones para incrementar su nivel de producción, y esto genera un 

exceso de demanda de títulos en los mercados de valores. La economía, en general, 

se invade de acontecimientos favorables, pues aumenta la producción, el empleo, 

los precios de los productos básicos y los ingresos personales, así como también los 

beneficios comerciales. 

3.2.2. Nivel de precios 

Cuando el nivel de precios aumenta, el poder adquisitivo de los agentes 

económicos se ve disminuido (no se puede comprar la misma cantidad de bienes y 

servicios que antes, pues todo es más costoso). Adicionalmente, el nivel de saldos 

monetarios reales disminuye, provocando que la tasa de interés aumente y precio 

de los bonos (o acciones) disminuya. 48 Otra manera de ver la influencia de la 

inflación es que al aumentar el nivel de los precios se reduce el ahorro, por tanto, la 

demanda de este tipo de instrumentos se reduce y por ende, el precio de éstos 

tiende a caer. Por todo lo anterior es de esperarse que un aumento en los precios 

ejerza un efecto negativo sobre la variable dependiente IBF. 

Para medir la tasa de inflación se utiliza la variación mensual del Índice de Precios 

al Consumidor (IPC), el cual constituye "un indicador que mide la variación media 

de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de 

consumo de los hogares, y tiene como objetivo medir la evolución de los precios de 

48 Véase Modelo IS-LM-BP en el capítulo de marco teórico, sección 2.6 
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una canasta determinada de bienes y servicios entre dos momentos distintos en el 

tiempo. Para realizar el cálculo del IPC mensualmente se les investiga el precio al 

grupo de 292 bienes y servicios que conforman la Canasta de Consumo" .49 

La inflación se considera importante teóricamente, porque en la práctica los 

inversionistas constantemente comparan la tasa de inflación con la tasa de 

rendimiento de las inversiones. Si se presentaran incrementos en los niveles de 

inflación, en el mercado bursátil los agentes económicos tenderían a deshacerse de 

las inversiones cuyo rendimiento real sea inferior al de otros instrumentos 

disponibles (habría una presión por mayores tasas de interés, lo cual impulsa los 

precios hacia la baja). 

3.2.3. Reservas Monetarias Internacionales 

Cuando el Banco Central compra RMI para regular y controlar el tipo de cambio, 

estará, en consecuencia, emitiendo dinero. Al producirse un aumento real de la 

cantidad ofrecida de dinero, permaneciendo constante la demanda y no existiendo 

expectativas de inflación, se produce un exceso de oferta de dinero que se traduce 

en un exceso de demanda de activos financieros (bonos, acciones entre otros) 

logrando un incremento de sus respectivos precios, para así ajustar el mercado 

(cuando en el mercado primario, los emisores se dan cuenta que existe mayor 

demanda por sus títulos la tasa de interés baja, pues existe mucha gente que quiere 

comprar dichos títulos). 

49 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC] . http ://www.inec.go.cr/ , extraído el 
18 marzo, 2010. 
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Una forma alternativa de explicar el fenómeno es mediante la idea de que este 

exceso de oferta de dinero se ajusta vía una disminución de la tasa de interés, que 

provoca un aumento de los precios actuales de los activos que prometen una 

rentabilidad a futuro. De esta manera se espera que exista una relación positiva 

entre esta variable y los precios de los bonos empleados como variable 

dependiente. 

3.2.4. Tasas de interés 

La tasa de interés es una variable clave en el comportamiento bursátil. Como se 

explicó anteriormente, si las tasas de interés decrecieran, los inversores acuden a la 

bolsa en busca de mayor rentabilidad, la demanda por bonos sube y con ella los 

precios. Por esto, se espera un efecto negativo de esta variable sobre los precios de 

los bonos. 

3.2.5. Tipo de cambio 

Una depreciación del colón conduciría a un incremento en la demanda por las 

exportaciones nacionales, con lo que aumentan los flujos de divisas hacia el país 

(bajo el supuesto de que la demanda por exportaciones es suficientemente elástica). 

Este aumento en el flujo de efectivo (conforme se cambian dólares por colones) 

hace que la oferta de saldos monetarios reales aumente, situación que impulsa, a su 

vez, las tasas de interés locales a la baja. 
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Menores tasas de interés generan una reducción en la demanda de títulos locales, 

pues éstos reportan menores rendimientos con respecto a inversiones externas, con 

lo que los precios de los bonos locales tenderían a caer. 

Alternativamente, si se espera que el colón se aprecie, el mercado bursátil local 

resultaría entonces más atractivo para realizar inversiones en moneda local (en 

colones), pues los rendimientos en dólares pierden atractivo respecto a los 

denominados en colones. Con lo anterior aumentaría la demanda de las 

inversiones locales y su precio tendería al alza. 

Por lo anterior, es que en el Cuadro 2 se observa que el signo esperado del tipo de 

cambio presenta un efecto incierto sobre el IBF; por un lado, existe un efecto 

esperado positivo (provocado por un fenómeno monetario) y por el otro, uno 

negativo (generado por un fenómeno real); así el efecto final sobre los precios 

dependerá de cuál de los fenómenos se propague más rápidamente y de la 

magnitud de cada uno de ellos. 

3.2.6. Cantidad de dinero 

Al existir una expansión monetaria, se va a presentar un exceso de oferta de 

dinero, que se traduce en un exceso de demanda de activos financieros (bonos o 

acciones), que presiona al alza el precio de los bonos (acciones u otros activos 

financieros), pues los agentes económicos van a querer invertir su dinero de la 

mejor manera posible. Al existir una relación inversa entre precio de los bonos y su 

tasa de interés, la tasa de interés va a disminuir. Por esta razón se plantea como 
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hipótesis una relación positiva entre la cantidad de dinero y la variable 

dependiente IBF. 

3.2.7. Emisiones de deuda del gobierno y del BCCR 

Cuando el Gobierno o el Banco Central tienen necesidades de colocar deuda, 

deben salir al mercado a financiarse con títulos cuya tasa de interés sea atractiva; 

para ello, deben ofrecer tasas más altas, es decir, el rendimiento que ofrecen debe 

ser mayor para atraer inversionistas que estén dispuestos a adquirir sus bonos. Así, 

una colocación de este tipo debería generar una presión al alza en la tasa de interés 

de mercado, y el precio de este tipo de instrumentos tendería a bajar, de manera 

que este acontecimiento influiría de manera inversa en el precio de los bonos. 

Dicho de otra forma, mientras más bonos se ofrezcan, se debe prometer una mejor 

tasa para que éstos sean más atractivos, con lo que su precio caería; con esto, se 

plantea una relación inversa entre las emisiones y los precios de los bonos de la 

variable dependiente IBF. 

3.2.8. Mercado bursátil de Estados Unidos 

La actividad bursátil funciona, entre múltiples factores, sobre la base de la 

confianza que se tiene en el país en el que se desea invertir, y en el contexto 

internacional en el que se encuentra inmerso. Todo este proceso se desarrolla en un 

marco de globalización y apertura internacional imposible de negar, ya que las 

bolsas están cada vez más interrelacionadas gracias a que las economías de cada 
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país y sus mercados financieros lo están. Con lo anterior, es de esperarse que si 

mejora el desempeño económico de Estados Unidos (reflejado en una mejora del 

desempeño de su mercado bursátil), también la confianza del inversionista en 

general, con lo cual aumentaría la demanda de inversiones locales y sus precios 

tenderían a aumentar. Por esta razón, se espera un signo positjvo en el coeficiente a 

estimar, aunque se espera también un resultado alternativo, el cual es que ante el 

incremento en la tasa de interés del país grande (que se presenta para evadir 

procesos inflacionarios ante un crecimiento sostenido en su economía), la tasa de 

interés interna se incrementará para ajustarse a la internacional y así evitar la fuga 

de capitales. Al existir una relación inversa entre la tasa de interés y el nivel de 

precios de los instrumentos bursátiles, éstos tenderán a bajar, mostrando un efecto 

contrario al indicado previamente. 

3.2.9. Transacciones en el mercado secundario 

Dentro de los tipos de operaciones que se realizan en el mercado secundario se 

encuentran: las participaciones, la compra-venta de deuda, el mercado de liquidez, 

las acciones y las recompras; estas últimas están catalogadas dentro de las 

operaciones típicas del mercado bursátil local, ya que representan más del 80% del 

valor total transado en bolsa. (Ver Anexo 2) 

Ante movimientos fuertes de recompra en bonos, ya sea del gobierno o del BCCR, 

muchos puestos de bolsa no siempre tienen todo el dinero necesario, por lo tanto, 

hacen la recompra para financiarse y utilizan el título que acaban de comprar como 

garantía. Las recompras se negocian con rendimientos y tienen como garantía el 
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título valor; en un mes (o cierto tiempo siempre de corto plazo), el puesto de bolsa 

paga el préstamo y se quedan con el título. Esto lo hacen para especular, o a la 

espera de que el precio de éste se incremente con el objeto de materializar una 

ganancia, es decir, los puestos de bolsa compran títulos en subasta y hacen la 

recompra poniendo en garantía ese título. 

Comúnmente, los dos inversionistas que participan en este tipo de operación se 

ayudan mutuamente, el primero de ellos porque obtiene recursos de corto plazo a 

un costo financiero menor a las tasas activas de los bancos, y el segundo porque 

alcanza una mayor tasa de interés que la establecida para operaciones de mercado 

primario. 

Diversos agentes económicos, que desean invertir su dinero, lo colocan por medio 

de la bolsa y como no existen muchos emisores privados, (sólo dos que son: el 

Ministerio de Hacienda y Banco Central de Costa Rica) se crea una escasez de 

títulos; esto provoca que este tipo de instrumentos sea muy cotizado, por lo que su 

precio tiende al alza. Si el precio de los bonos se incrementa, debido a la demanda 

sostenida, esto genera ganancias de capital que compensan el costo financiero que 

representa los rendimientos de la recompra. El grado de asociación en precio de los 

bonos y las operaciones de recompra es entonces directo. 

En resumen, las recompras son operaciones de crédito, en las que se aplican como 

garantía los títulos valores. En las dos partes que participan, el que vende la 

operación necesita financiamiento temporal, ofrece un título en garantía y se 
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compromete a pagar un rendimiento, al final del plazo pactado; por su parte, el 

que compra encuentra el rendimiento atractivo y por esto compra. Se pueden 

ofrecer recompras por problemas temporales de liquidez, pero también algunos 

especulan: se compra un título en subasta y se espera que el título suba de precio. 

Al final de la recompra pagan el financiamiento y se les reintegra el título el cual 

pueden venderlo a un precio mayor y ganar (todo esto ocurre dada la escasa 

cantidad de oferta de instrumentos o títulos que se presentan en el país). Es por 

esto que se presenta una alta asociación entre la demanda de bonos, sus precios y 

las operaciones de recompra. 

3.3 Datos y fuentes 

El período de estudio para la presente investigación va desde agosto del 2002 hasta 

septiembre del año 2009 (86 meses). La elección de este período obedece a la 

disponibilidad de datos para la construcción de la variable dependiente IBF. 

La información fue recabada del Banco Central de Costa Rica, la Bolsa Nacional de 

Valores, S. A., las páginas de Internet www.inflationdata.com y Yahoo finanzas, 

durante el mes de enero del 2010. Cada variable empleada presenta una 

periodicidad mensual. 

En la siguiente tabla se presenta una breve descripción de cada variable que 

finalmente conforma el modelo empírico de la presente investigación. Se probó el 
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uso de otras variables (antes descritas), sin embargo, no fueron estadísticamente 

significativas, o su signo no correspondía con el esperado teóricamente. 
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Cuadro3 

Variables que conforman el modelo empírico 

Variable Concepto Descripción Unidades Fuente 

Índice construido con 

base en instrumentos de 

tasa fija del sector 
Elaboración propia 

público (MH y BCCR). 
Nivel al cierre de con información de 

Índice IBF Índice bursátil Esta es la variable 
ni.e!> la Bolsa Nacional 

dependiente; el detalle 
de Valores, S. A. 

de su construcción se 

puede ver en la sección 

3.1 

Financiamiento del 

Gobierno con Títulos de 

Volumen de 
Propiedad (TP). 

Millones de 
Colocación neta Banco Central de 

Bono colocaciones de Bonos colones a fin de 
(colocaciones menos Costa Rica 

Neto mes 
vencimientos) que 

realizó el gobierno para 

financiarse 

Índice Dow Jones Dow Jones ajustado al Nivel al cierre de 
dj_cierre Yahoo Finanzas 

Industrial (promedio) cierre. mes 

Operaciones de 
Millones de Banco Central de 

recompras_col Volumen de recompras recompra en moneda 
colones Costa Rica 

nacional 

Volumen de Reservas 
Reservas netas del Millones de Banco Central de 

RMI_netas Monetarias 
Banco Central. dólares Costa Rica 

Internacionales 

Tasa de variación de la 
Tasa básica pasiva a 6 

Porcentajes a fin Banco Central de 
dlog(tbp) meses. Se utiliza la 

tasa básica pasiva de mes Costa Rica 
variación mensual. 



90 

A continuación se presenta una breve explicación de cada variable. 

3.3.1. Bono 

La variable "bono" se refiere a la parte del financiamiento interno neto del 

gobierno central que se realiza mediante la colocación de títulos en el mercado. El 

gobierno tiene colocaciones (amortizaciones, desembolsos y colocación) pero 

también tiene vencimientos de bonos o títulos y la diferencia entre lo que se coloca 

y lo que vence es lo que se consideró en la variable "bono". 

3.3.2. Índice Dow Jones 

El índice accionario Dow Jones está conformado por el precio de la acciones de las 

30 compañías industriales más importantes y representativas de Estados Unidos. 

Se ha constituido en uno de los índices más antiguos y usados en Estados Unidos, 

y es revisado alrededor del mundo por gran cantidad de analistas bursátiles. 

Refleja día a día el comportamiento del mercado norteamericano en la Bolsa de 

Valores de Nueva York, sin embargo, para esta investigación se utilizó el valor al 

cierre de cada mes. 
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3.3.3. Recornpras 

El Reglamento sobre Operaciones de Reporto plasmado en el Compendio de 

Normativa de la Bolsa Nacional de Valores, S. A. define en el artículo 2: 

Se consideran operaciones de reporto aquellas en las cuales el 

reportado (vendedor a hoy y comprador final a plazo) 

mediante una operación de contado traspasa en propiedad al 

reportador (comprador a hoy y vendedor final a plazo), 

valores de una especie dada por un determinado precio, y el 

reportador asume la obligación de traspasar al reportado, al 

vencimiento del plazo establecido, la propiedad de otros 

tantos valores de la misma especie, contra el reembolso del 

precio, que puede ser aumentado o disminuido en la medida 

convenida. 

Por su parte, el glosario de la Superintendencia General de Valores (SUGEV AL) 

define recompras (o reportos) como una "operación en la que una persona 

(comprador a plazo) vende un valor hoy y se compromete a recomprarlo de nuevo 

en un plazo determinado, reconociéndole a su contraparte (vendedor a plazo) un 

rendimiento por el tiempo que estuvo vigente el contrato" .50 

50 http :{lwww.sugeval.fi.cr/mercadoyalores{Paginas/GlosarioBursatil/R.aspx, extraído el 21 abril, 
2009. 
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El capítulo 7 de las Reglas del Negocio para las Plataformas de Negociación de la 

Bolsa Nacional de Valores, en su sección 2, establece lo siguiente: 

Solo podrán ser utilizados como subyacentes en las 

operaciones de Recompra de La Plataforma Transaccional 

Interbancaria MIB los títulos o valores emitidos por el 

Ministerio de Hacienda o el Banco Central de Costa Rica, los 

bonos del tesoro de los Estados Unidos; deben tener un 

mínimo de siete días hábiles bursátiles para el vencimiento. 

Para la presente investigación se utilizó como dato mensual, las operaciones de 

recompra en moneda nacional en millones de colones. 

3.3.4. Reservas Monetarias Internacionales 

Las Reservas Monetarias Internacionales (RMI) corresponden a la tenencia de 

activos financieros de alcance internacional en poder del Banco Central; son los 

montos que tiene el Banco Central para hacer frente a dificultades externas como 

por ejemplo: las variaciones en los precios del petróleo. Se alimentan de las 

compras de dólares que realiza el Banco Central en el mercado mayorista, del 

encaje legal (porcentaje de sus captaciones que las entidades deben trasladar al 

Banco Central) y de los bonos que vende el Central, entre otras fuentes. 
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Tal y como lo indica el Cuadro 3, la información en esta investigación corresponde 

a las RMI netas a final de mes en millones de dólares, publicadas en el sitio Web 

del Banco Central de Costa Rica. 

3.3.5. Tasa básica pasiva 

La Tasa Básica Pasiva (TBP) es: 

Un promedio ponderado de las tasas de interés vigentes en 

los bancos comerciales del Sistema Bancario Nacional 

(excluidos los Departamentos Hipotecarios) y en las 

empresas financieras no bancarias, para las operaciones 

pasivas en moneda nacional a seis meses plazo, y de la tasa 

promedio de la subasta competitiva conjunta del Banco 

Central de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda a plazo de 

seis meses o bien al plazo más cercano a éste, si el ajuste por 

el vencimiento al miércoles más próximo resulta en un lapso 

de vencimiento mayor o menor a los seis meses. Es calculada 

por el Banco Central de Costa Rica los miércoles de cada 

sernana.51 

51 http:l/www.sugeval.fi.cr/mercadovalores/Paginas/GlosarioBursatil/default.asp , extraído el 14 
febrero, 2009. 
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Para poder construir el modelo, la TBP se tornó de la página Web del Banco 

Central de Costa Rica, en porcentajes a fin de mes. 

3.4 Metodología utilizada 

3.4.1 Método ARCH y GARCH 

Tal corno se indicó en la sección 2.1, para el presente trabajo, la volatilidad se 

concibe corno la variación que sufre el precio del bono o acción en el mercado, y 

ésta se modeló mediante la metodología ARCH y GARCH. 

Muchas veces se dan situaciones en las que la varianza del término de error varía 

con el tiempo, de forma tal, que depende de lo grande que fueron los errores en el 

pasado, por ejemplo: modelos de inflación, tasas de interés y rendimientos en el 

mercado de valores. 52 Con frecuencia, en aplicaciones financieras se observan 

"agrupamientos" de errores grandes y pequeños, por ejemplo: al modelarse la tasa 

de interés, es muy probable que se presenten periodos de muy alta volatilidad (y 

errores grandes) hasta momentos en los que esta es muy baja (con errores 

menores). En otras palabras, se estaría presentando una clase particular de 

heterocedasticidad en la cual la varianza del error de regresión depende de la 

volatilidad de los errores en el pasado reciente. Para este tipo de 

heterocedasticidad, Robert Engel 53 expuso y sugirió el uso de un modelo de 

Heterodedasticidad Condicional Autoregresiva (ARCH). 

52 Pyndyck y Rubinfeld, 1991, p. 298. 
53 Engle, R. Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of UJ& 
Inflation. Econométrica, vol. 50, pp. 987-1008, 1982. 
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En esta investigación se utilizaron modelos ARCH/GARCH para modelar la 

variancia condicional, o volatilidad, de la variable dependiente IBF, debido a que 

los resultados de las pruebas estadísticas realizadas así lo demostraron. En series 

financieras esto ocurre con frecuencia, ya que los sucesos están condicionados a 

movimientos que se produjeron en el pasado. 

Básicamente, en estos modelos, la variancia de la variable dependiente es 

modelada como función del valor pasado de la variable dependiente y de variables 

independientes (variables exógenas). Para explicar su lógica, considere el siguiente 

modelo, el cual relaciona una variable dependiente (Y) con dos variables 

independientes o explicativas (X): 

(Ecuación 15) 

Donde µ corresponde a los residuos o el error, lo que no es explicado por el 

modelo y Pe son los coeficientes a estimar. 

Para la varianza, Engel utiliza una ecuación que relaciona la varianza del término 

del error con la cantidad de volatilidad observada en periodos recientes, es decir, 

modela la volatilidad del último periodo de la siguiente forma. 

(Ecuación 16) 
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En donde: 

µ;_1 : es la volatilidad del error del periodo anterior al actual. 

a} : es la varianza del error, y corno depende de µ1~1 , no es constante. 

Es importante notar que para este modelo, µ 1 es heterocedástico, 54 condicional en 

µ
1
_ 1 • Tornando en cuenta esta información acerca de la heterocedasticidad 

condicional de µ
1 

, es posible obtener estimaciones más eficientes de los 

parámetros /31 , /32 y /33 • 

Se pueden presentar casos en los cuales la varianza de µ
1 

no sólo depende de la 

volatilidad del último periodo ( ARCH (1) ), sino que de manera más generalizada, 

la varianza de µ
1 

podría depender de cualquier cantidad de volatilidades 

rezagadas (ARCH(p) ): 

(Ecuación 17) 

Adicionalmente, existen razones para esperar que la varianza de µ
1 

dependerá de 

volatilidades pasadas que se remontan a una gran cantidad de periodos (esto 

sucede en aplicaciones financieras que involucran el uso datos diarios o 

semanales). El problema, en este caso, es que deben estimarse una gran cantidad 

de parámetros, y esto puede ser difícil de hacer con alguna exactitud, sin embargo, 

54 Matarrita (2005) define: 
"Heterocedasticidad: se dice del fenómeno estadístico en que la variabilidad de las observaciones 
no es fija sino que cambia de muestra en muestra". (P. 101) 
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si se reconoce que la ecuación anterior tan sólo es un modelo de rezago distribuido 

para a} , se observará que es posible remplazar muchos de estos valores rezagados 

de µt con sólo uno o dos valores rezagados de a 1
2 

• Esto conduce al Modelo de 

Heterocedasticidad Condicional Autoregresiva Generalizado (GARCH). El modelo 

GARCH más simple es GARCH(l,l): 

(Ecuación 18) 

Es decir, ahora la varianza del término de error posee tres componentes: 

l. Una constante. 

2. La volatilidad del último periodo (el término ARCH). 

3. La varianza del último periodo (el término GARCH). 

En general, se puede tener cualquier número de términos ARCH y GARCH. Esto 

se puede representar con la siguiente ecuación para a 1

2 que indique el modelo 

GARCH(p,q): 

(µ) _2_ *2 * 2 J*2 1* 2 var t - a1 - ªº + ª1 µ1-1 + .... +a P µ1-p + /'1 0"1-1 + .... + Aq ª 1-q (Ecuación 19) 

El objetivo sería apuntar o resaltar que la autocorrelación no está restringida a 

relaciones entre términos de error de la actualidad y del pasado; sino también a 

errores de varianza tanto actuales como del pasado. 
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Cuando existe heterocedasticidad y se hacen las correcciones para las 

perturbaciones del error heterocedástico por medio de la metodología 

ARCHJGARCH, esto puede conducir a estimaciones de parámetros más eficientes, 

es decir que al utilizar estos modelos, los resultados de las t-student van a ganar 

eficiencia y los valores de los parámetros /31 , /32 y /33 van a ser más cercanos a los 

"verdaderos". 

3.4.2 Condiciones que deben reunir los coeficientes de la varianza 

Tanto los modelos ARCH como los GARCH imponen una serie de restricciones en 

los parámetros para asegurar que la varianza sea siempre positiva. Para garantizar 

la estabilidad del modelo GARCH, una condición adicional es que la sumatoria de 

dichos coeficientes sea menor que uno, es decir, que los coeficientes a y A. de la 

volatilidad y varianza de los errores de periodos anteriores a "t" respectivamente 

(ecuación 19) deben ser positivos y su sumatoria en valor absoluto menor a uno. Lo 

anterior es necesario para una correcta estimación de la heterocedasticidad 

condicional y para obtener la estacionariedad55 en variancia del modelo y evitar 

que se genere un proceso explosivo. 

Criterio: coef > O, 12: coefl < 1 (Ecuación 20) 

55 Que mantiene la media y la varianza en el tiempo. 
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3.4.3 Breve explicación de otros tipos de modelos ARCH 

En los modelos GARCH, dado que la volatilidad depende del cuadrado de los 

errores, ésta es afectada simétricamente por las innovaciones positivas y negativas, 

lo que provoca que no se refleje completamente la naturaleza de la volatilidad de 

algunos activos financieros. Adicionalmente, en estos modelos, los parámetros 

para la volatilidad tienen restricciones, a saber: deben ser no negativos, no 

teniendo en cuenta un comportamiento asimétrico propio de la volatilidad de los 

retornos de las series financieras. En otras palabras, la volatilidad se comporta 

diferente frente a innovaciones positivas que frente a negativas y no reacciona de la 

misma manera frente a un alza en el precio de un activo que con respecto a una 

caída en el precio de éste. 

Existen entonces otras variantes o extensiones de los modelos ARCH y GARCH 

que incluyen el efecto asimétrico. Estas versiones se diferencian de los anteriores, 

pues contemplan la idea de que, por ejemplo, caídas inesperadas en el precio de 

títulos valores producen un aumento en la volatilidad, el cual es mayor al efecto, 

que en la volatilidad generaría un aumento inesperado del precio de una misma 

magnitud (son modelos no simétricos). A continuación se describen brevemente 

estos modelos adicionales. 
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3.4.3.1 Modelo GARCH-M 

Este modelo se obtiene al incluir la varianza condicional ( µ 1
2
_1 ) y la desviación 

estándar (a}) en la ecuación de la media (la cual está constituida por las variables 

exógenas o predeterminadas). Este modelo le permite a la volatilidad estar 

relacionada con los retornos esperados. 

3.4.3.2 Modelo TARCH 

El modelo Threshold ARCH (TARCH), hace la siguiente especificación para la 

varianza condicional: 

(Ecuación 21) 

Donde d
1

_ 1 es una variable igual a uno si µ
1

_ 1 >O; de otra forma d
1
_ 1 =O. De esta 

forma, las buenas ( µ
1

_ 1 > O) o malas ( µ
1

_ 1 < O) noticias poseen diferentes efectos 

sobre la varianza condicional. Las buenas noticias tienen impacto sobre a 1 , 

mientas que las malas noticias poseen impacto sobre a 1 + a 2 • Si a 2 > O, se dice que 

el efecto leverage (influencia, peso) existe. Si a 2 -:/:. O, el efecto de la noticia es 

asimétrico. 
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3.4.3.3 Modelo E-GARCH 

Para incluir el efecto asimétrico que tiene el cambio de los precios de un activo en 

su volatilidad, Nelson (1991)56 propone el modelo EGARCH (modelo exponencial 

generalizado, auto-regresivo, condicionalmente heterocedástico), que es conocido 

como el modelo Exponential GARCH, hace la siguiente especificación para la 

varianza condicional: 

(Ecuación 22) 

El lado izquierdo es el logaritmo de la varianza condicional, lo cual implica que el 

efecto leverage es exponencial (en lugar de cuadrático), y que los pronósticos de la 

varianza condicional serán positivos. La presencia de efectos leverage puede ser 

evaluada por la hipótesis de que Y; < O. El impacto será asimétrico si Y; =F O . 

56 Citado en http;Uwww.scielo.org.oo/scielo.ph¡2lpid=S0121-4772200800010001l&script=sci arttext. 
Recuperado el 26 abril, 2010. 
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Capítulo 4 

Resultados 

El presente capítulo analiza los resultados obtenidos para la ecuación de la media y 

de la varianza. Adicionalmente, se incluye un apartado en el cual se mencionan las 

limitaciones del modelo. 

La ecuación de la media intenta explicar las variables que determinan e influyen en 

el índice IBF. Por su parte, la ecuación de la varianza busca establecer y definir las 

variables que influyen la volatilidad del índice IBF, lo cual constituye el principal 

objetivo de la presente investigación. 

4.1 Ecuación de la media: variables que determinan al índice IBF. 

Luego de diferentes modelos alternativos probados57 y de acuerdo con diversas 

pruebas econométricas efectuadas, se determinó que para la ecuación de la media, 

el índice de precios de los bonos de tasa fija transados en la BNV (índice IBF) está 

influenciado por la colocación de Títulos de Propiedad que utiliza el Gobierno 

Central para su financiamiento (denominada "bono" en nuestro modelo), por el 

nivel alcanzado por el índice accionario estadounidense Dow Jones (ndj_cierre"), 

por las operaciones de recompra en millones de colones (nrecompras_col"), por el 

nivel de las Reservas Monetarias Internacionales Netas ("rmi_netas") y por la 

57 Se consideraron modelos con variables tales como: tasa de interés real, bonos de estabilización 
monetaria, bonos y letras del tesoro, tasa de interés Libor a seis meses y base monetaria. Para un 
análisis más detallado sobre algunos de los diferentes modelos probados, ver Anexo 5. 
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diferencia logarítmica de la tasa básica pasiva (Hdlog(tbp)"). El coeficiente de 

determinación (R cuadrado ajustado) del modelo es de 0,88. Seguidamente, se 

resumen los coeficientes encontrados para cada variable, además de su nivel de 

significancia y correlación con la variable IBF. 

Cuadro 4 

Modelo econométrico 

Variable dependiente: Índice IBF 

Método: ML - ARCH (Bemdt-Hall-Hall-Hausman) - distribución normal. 

Periodo de muestra: septiembre del 2002 a septiembre del 2009. 

Número de observaciones: 85 

GARCH = C(7) + C(8)*RESID(-1)"2 + C(9)*DLOG(UQUIDEZ_FIN) + C(lO)*DLOG(IMAE) 

Ecuación de la media 

Coeficiente Correlación con 
Variable independiente Coeficiente Valor-P 

número IBF 

C(l) c 64,30329 o 

C(2) BONO -7,47E-06 o -0,357990 

C(3) DJ_CIERRE 0,003074 o 0,817158 

C(4) RECOMPRAS_COL 1,31E-05 o 0,799425 

C(5) RMI_NETAS 0,002131 o 0,717084 

C(6) DLOG(TBP) -20,08488 o -0,248988 

Ecuación de la varianza 

Variable independiente Coeficiente Valor-P 

C(7) c 1,345676 0,0692 

C(8) RESID(-1)"2 0,971133 0,0004 

C(9) DLOG(UQUIDEZ_FIN) 83,71566 0,0053 

C(lO) DLOG(IMAE) -32,89453 0,0074 

R2 ajustado: 0,88 

Fuente: Programa econométrico E-views. 
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Econométricamente, este modelo se puede expresar de la siguiente manera: 

(Ecuación 23) 

IBF = /31 -/32 *bono+ /33 *dj_close+ /34 *recompras_col + /35 *RMI_netas+ /36 *dlog(tbp) + µ 

Las pruebas de heterocedasticidad efectuadas a la ecuación de la media indicaron 

que existe evidencia de residuos con comportamiento heterocedástico. (Ver Anexo 

1 para todas las pruebas estadísticas) 

La prueba ARCH LM permitió rechazar la hipótesis nula de no existencia de 

residuos con comportamiento tipo ARCH, por lo que se puede utilizar esta familia 

de modelos. El correlograma de residuos al cuadrado ratifica este resultado. 

Otra de las pruebas efectuadas fue la de normalidad: el indicador Jarque Bera 

obtenido (0,39) no rechaza la hipótesis de que los términos de error están 

normalmente distribuidos. Adicionalmente, la prueba de cointegración efectuada a 

los residuos del modelo determina que existe una relación a largo plazo entre las 

variables y que es estable; por lo tanto, el modelo empleado cointegra.58 

Adentrándose apropiadamente en el detalle de cada variable independiente, la 

variable "bono" resultó ser significativa en la explicación del índice IBF y su signo 

negativo: la variable es estadísticamente diferente de cero con un 99% de 

58 Para más detalles sobre estas pruebas realizadas, y otras adicionales, véase Anexo l. 
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confianza. Con estos resultados se estaría confirmando la hipótesis inicial 

planteada en este trabajo, en la cual se afirmaba que el mercado bursátil de Costa 

Rica era un mercado dominado y determinado por las necesidades de deuda del 

gobierno (además de las operaciones del BCCR). 

Con respecto al índice Dow Jones, se encontró que este influye positivamente sobre 

la variable IBF (es significativa al 1%). En este caso, se determinó también que 

existe un elevado coeficiente de correlación (0,82), corroborándose así una relación 

positiva entre ambas variables. Con lo anterior se establece empíricamente que el 

efecto más importante, de los dos esperados y comentados en la sección 3.2, es el 

que estimula los precios de los bonos locales; por lo cual, existe un indicativo de 

que el nivel de ahorro nacional (reflejado en una mayor demanda de títulos 

nacionales) responde más rápida y directamente ante la mayor confianza generada 

por una mejor situación económica de nuestro principal socio comercial (reflejado 

en niveles más elevados del Dow Jones), el cual ante el efecto que sobre las tasas de 

interés locales generaría a la larga una mejora y un eventual recalentamiento de la 

economía estadounidense. 

Adicionalmente, el modelo obtenido efectivamente arroja resultados que 

confirman a un nivel de confianza del 99%, la hipótesis inicial sobre la existencia 

de una relación positiva entre la variable dependiente IBF y el volumen de 

recompras. Dicho signo se explica debido a que cuando los diversos agentes 

deciden invertir su dinero en la bolsa, se encuentran con que existe una escasez 

relativa de títulos (no hay muchos emisores privados y por ello, pocas opciones: en 

su mayoría emisiones del MH y del BCCR), con lo que su precio tiende a 
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aumentar, es decir, los incrementos que normalmente se dan en las operaciones de 

recompra, y por los cuales siempre existe una alta demanda debido a la 

relativamente baja disponibilidad de títulos en el mercado, resultan en aumentos 

en los precios. Lo anterior evidencia y revela las características del mercado 

bursátil nacional, en el cual privan las emisiones de deuda pública y las 

operaciones típicas del mercado local que son las recompras.59 

Por otra parte, según los resultados arrojados por el modelo, se ratifica que tal 

como se suponía las RMI, poseen una relación positiva con el índice IBF con un 

nivel de confianza del 99%. Lo anterior debido a que al aumentar el nivel de RMI 

en poder del Banco Central, aumenta la emisión monetaria, y con esta mayor 

cantidad de moneda en el mercado se da un aumento en la cantidad demandada 

de activos financieros, con lo cual los precios de estos presentan una tendencia a 

aumentar (alternativamente, el exceso de oferta monetaria genera una caída en las 

tasas de interés con lo que, dada la relación inversa entre ambas variables, los 

precios son impulsados hacia el alza). 

Finalmente, en lo correspondiente a la Tasa Básica Pasiva (TBP), con un nivel de 

confianza del 99%, se puede afirmar que, de acuerdo con el modelo encontrado, 

efectivamente la TBP posee un efecto negativo sobre la variable índice IBF. Esto 

confirma la relación indirecta que existe entre la tasa de interés y el precio de un 

activo. 

59 Véase Anexo 2 para más detalle. 
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4.2 Ecuación de la varianza: variables que influyen en la volatilidad del índice 

IBF 

Dentro de los principales objetivos en la realización de esta investigación, se 

planteaba la identificación de las variables que son determinantes de la volatilidad 

del índice IBF empleado como variable dependiente. Para lograr este cometido, se 

determinó mediante la prueba ARCH-LM que los residuos siguen un patrón 

heterocedástico (ver Anexo 1), por lo que se procedió a probar diferentes 

alternativas tanto en los determinantes como en los tipos de modelos de la familia 

ARCH y GARCH disponibles. 

Luego de realizar las pruebas estadísticas respectivas, se determinó que la 

diferencia logarítmica de las variables IMAE (dlog(IMAE) en el Cuadro 4) y 

liquidez del sistema financiero (dlog(Liquidez_Fin)) poseen una influencia 

significativa sobre la variabilidad del índice IBF, utilizando un modelo ARCH(l). 

En otras palabras, se presenta una clase de heterocedasticidad, en la cual la 

varianza del error de la regresión depende de los errores al cuadrado del pasado 

reciente, para este caso un único periodo de rezago. Como se comentó 

anteriormente, los coeficientes del residuo deben ser mayores que cero, y la 

sumatoria de éstos debe ser menor que uno en valor absoluto (coef > o,¡¿coe.Ji < 1). 

Según los resultados obtenidos, este criterio se cumple ya que para el modelo 

elegido, el coeficiente asociado a la volatilidad del residuo al cuadrado rezagado 

un periodo es 0,9711, lo cual es consistente con el criterio deseado. 
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Adicionalmente, se probaron como determinantes de la volatilidad del índice IBF 

una serie de variables (entre ellas: tipo de cambio, crédito a diferentes sectores, 

déficit del gobierno central, precio de los bonos del tesoro de la reserva federal, 

inflación, tasa de interés real, entre otras) que finalmente no fueron 

estadísticamente significativas. 

Según indica el Banco Central60, el nivel de liquidez en el sistema financiero se 

define como los activos financieros totales a disposición de la economía y emitidos 

por el Sistema Financiero Nacional,61 tanto monetarios como cuasimonetarios. Esta 

variable de liquidez en el sistema financiero (su diferencia logarítmica que bajo 

ciertos supuestos es muy similar a una tasa de variación mensual) genera, de 

acuerdo con los resultados obtenidos, un efecto positivo sobre la volatilidad del 

índice IBF con una significancia de 1 %. 

Una posible explicación para este resultado es que conforme se aumenta el nivel de 

liquidez en el mercado, para una tasa de interés dada, se estarían generando 

excesos de saldos monetarios reales. Conforme estos mayores saldos disponibles se 

traducen en presiones inflacionarias, los agentes económicos comienzan a ubicarse 

en posiciones de más corto plazo de manera que puedan contar con mayor 

flexibilidad para hacerle frente a los mayores precios existentes. Lo anterior 

60 

http;ljindicadoreseconomicQs.bccr.fi.crlindicadoreseconomicos/DocumentosUDocumentosMetqd9l 
ogiasNotasTecnicas/NotaMetodologicalMonetario.htm, extraído el 23 enero, 2010. 
61 El sistema financiero incluye: al Banco Central de Costa Rica, a los bancos comerciales y otros 
intermediarios privados financieros no bancarios (cooperativas de ahorro y crédito, mutuales, 
financieras privadas y Caja de Ande). 
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implica movimientos para realizar la liquidación de posiciones de más largo plazo 

hacia unas de menor plazo, así corno mayores salidas del mercado de valores al 

aumentar los vencimientos promedios de las inversiones (se encuentran a menores 

plazos). Con todo esto, se incrementaría, tal y corno lo supone el modelo, el nivel 

de volatilidad en el mercado bursátil. 

La segunda variable en la explicación de la volatilidad del índice IBF fue, corno se 

indicó previamente, la diferencia logarítmica del nivel de actividad económica. Se 

determinó con un nivel de confianza de 99% que presenta un efecto inverso en 

cuanto al nivel de variabilidad del índice IBF. 

En períodos de crecimiento de la producción, hay más estabilidad y confianza en 

los agentes económicos y en las decisiones de las empresas. Dicha situación se 

traslada al mercado bursátil, reflejándose en más estabilidad (lo contrario ocurre en 

periodos de crisis). Este hecho se refleja en que el signo de la variable IMAE sea 

negativo, pues, al presentarse una coyuntura de crecimiento económico (en la cual 

existe una mayor confianza), la volatilidad se verá disminuida debido a que existe 

una menor incertidumbre en el mercado. 
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4.3 Influencia de la política monetaria y fiscal sobre el mercado de bonos 

Uno de los principales objetivos del presente trabajo es determinar la manera en 

que variables de política fiscal y monetaria influyen sobre el mercado de valores 

(sobre los precios de los bonos que conforman el índice IBF), por lo cual a 

continuación, se analiza la manera en que, a raíz de los resultados obtenidos, se da 

esta influencia. 

En cuanto a la política fiscal, ésta interviene en la determinación de los precios del 

índice mediante las colocaciones de deuda (variable bono en ecuación de la media), 

y con su influencia (algo indirecta) en la tasa básica pasiva. Ambas variables 

poseen un efecto inverso en los precios de los títulos. Una de las variables 

importantes de política consideradas que al final no resultó ser significativa fue el 

déficit fiscal. 

Por su parte, la influencia de la política monetaria se da mediante el manejo o 

control de la liquidez del sistema financiero, observándose que a mayores niveles 

de liquidez se genera mayor inestabilidad en el IBF (aumentado su nivel de 

volatilidad). 

También se probó la influencia de los bonos de estabilización monetaria, el tipo de 

cambio, la tasa de interés de política, pero finalmente no resultaron significativas 

en explicar la determinación de los precios o sus variaciones. 
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4.4 Limitaciones del modelo 

Debido a la peculiaridad del mercado de valores nacional en el que, como se ha 

mencionado ampliamente, existen dos emisores dominantes, sólo se encuentran 

disponibles para el análisis series con poca variedad de instrumentos (con ciertas 

características en cuanto a fechas de emisión se refiere). Lo anterior podría 

provocar que en alguna medida no se reflejen con mayor claridad situaciones 

macroeconómicas imperantes como sí necesidades puntuales de política monetaria 

y fiscal (con todo ello, las posibilidades de enriquecer el análisis se ven 

disminuidas). 

Además, como consecuencia de que la valoración de carteras a precio de mercado62 

inició en el año 2002, no fue posible obtener un vector de precios63 más extenso. Si 

bien es cierto que lo anterior no fue un impedimento para esta investigación, 

Alfaro y Silva (2008) indican que cuando la serie de datos no es larga, los modelos 

ARCH y GARCH presentan algunas dificultades técnicas y teóricas; esto porque el 

62 El glosario de la SUGEVAL (2009, mayo 14) indica que "consiste en la valoración de los títulos 
que forman parte de una cartera de inversión, a través de la estimación del valor razonable que 
éstos tendrían en el mercado en un momento dado" 
lill9 :ljwww .sugev al .fi.cr /esp/serinv /serg l osario .html. 
63 "El Vector de Precios es un sistema generador de un reporte único de precios para un grupo de 
títulos incluidos por la Bolsa Nacional de Valores en sus mantenimientos. La generación del vector 
se realiza todos los días con el objetivo de proporcionar los precios de mercados a los clientes que 
tienen la necesidad de valorar sus carteras con esta información. La información que se incluye en 
el Vector de Precios se realiza a partir de las observaciones del mercado secundario, siendo esta la 
materia prima básica para la construcción del reporte. Este reporte indica el precio de mercado por 
tipo de instrumento, al cual se adicionan otros atributos como referencia para el usuario, como por 
ejemplo: fecha de vencimiento, premio, rendimiento, entre otros". Fuente: 
ht.!J,?Jbyww.bolsacr.coml?J2Loc=2-12. extraído el 20 enero, 2010. 
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proceso de maximización de estos modelos es complejo debido a las restricciones 

en los parámetros y la posible presencia de máximos locales. Adicionalmente, los 

autores indican que estos modelos presentan sesgo en los parámetros que 

disminuye con el tamaño de la muestra, por ello, su estimación requiere una gran 

cantidad de observaciones. 
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El objetivo general de esta investigación consistió en examinar econométricamente 

los posibles vínculos entre el comportamiento de las principales variables 

macroeconómicas y la volatilidad del mercado de valores de Costa Rica durante el 

periodo que va del año 2002 al año 2009. 

Debido a que no existe un índice que refleje la dinámica del mercado bursátil local, 

en donde predominan las emisiones del sector público, o al menos, no se conoce su 

existencia, se elaboró uno utilizando la misma metodología de la Bolsa Nacional de 

Valores, S. A., adaptándola a los fines de la presente investigación, que 

posteriormente serviría como variable dependiente en el modelo econométrico 

estimado (denominado IBF). 

Por las razones técnicas expuestas en la sección 3.1 y con el apoyo de la Bolsa se 

determinó que el mismo debía incluir únicamente instrumentos de tasa fija, tanto 

del Gobierno como del Banco Central de Costa Rica, razón por la cual los 

resultados de la presente investigación se circunscriben principalmente al mercado 

de bonos de tasa fija y no necesariamente al mercado bursátil. 

Luego de realizar diferentes pruebas estadísticas se logró determinar que existe 

una relación directa entre el IBF y el nivel del índice estadounidense Dow Jones, las 

recompras en colones en el mercado secundario y las RMI netas. Por su parte, 
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existe una relación indirecta o inversa con los bonos netos y el cambio porcentual 

en la Tasa Básica Pasiva. Todas las variables antes mencionadas resultaron 

significativas al 1 %. 

Con respecto a los niveles de volatilidad en el mercado, son las variaciones en la 

liquidez del sistema financiero las que tienden a afectar de manera directa estos 

niveles de variabilidad en IBF, en tanto que las variaciones en el IMAE, al generar 

mayor confianza en el futuro, tienden a estabilizar el mercado y por ende, a reducir 

su volatilidad. Ambos efectos fueron capturados mediante un modelo ARCH(l), 

que según las pruebas estadísticas realizadas resulta adecuado para este tema 

particular. 

Tal y como se esperaba, variables de política monetaria y de política fiscal, son 

importantes en la determinación de las cotizaciones de instrumentos financieros 

(de renta fija) negociados en bolsa. La influencia de la política fiscal se presenta 

mediante las colocaciones netas de títulos de propiedad que realiza el Ministerio 

de Hacienda de deuda y con su influencia indirecta en la tasa básica pasiva. Ambas 

variables poseen una relación inversa con los precios de los títulos. 

Por su parte, la influencia de la política monetaria se observa mediante el manejo o 

control de la liquidez del sistema financiero, observándose que a mayores niveles 

de liquidez se genera mayor inestabilidad en el IBF (aumentado su nivel de 

volatilidad). 
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En ambos casos se probaron otras variables que sirven como instrumentos de 

política fiscal o monetaria (por ejemplo: el déficit fiscal, los bonos de estabilización 

monetaria, el tipo de cambio, la tasa de interés de política), pero ninguna de éstas 

fue significativa. 

El comportamiento de la volatilidad de precios en el mercado bursátil nacional 

puede ser estimado mediante el comportamiento de las variables 

macroeconómicas elegidas, mostrando una relación existente entre la 

macroeconomía y el mercado de valores. En este sentido, la presente investigación 

ofrece un importante aporte, pues brinda una metodología que es valiosa para la 

medición y pronóstico de la volatilidad en los precios futuros de los bonos. Una 

ajustada medición y un certero pronóstico de la volatilidad son fundamentales 

dentro de la administración de riesgos, pues con ello se logra tanto aprovechar 

situaciones propicias como reducir las consecuencias de hechos potencialmente 

adversos. 

Además, mediante este trabajo, se establecen las variables macroeconómicas más 

importantes en la determinación de los precios de los bonos y en la generación de 

fluctuaciones de estos precios. Lo anterior resulta útil, ya que el análisis y 

seguimiento de estas variables claves ayudarán a adelantarse, mediante el uso de 

modelos y metodologías como las ya existentes y la aquí planteada, a movimientos 

en los precios de los bonos. 

Otra contribución significativa es que permite una caracterización fundamentada, 

con una base econométrica robusta, sobre la importancia que tienen la política 
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fiscal y monetaria dentro del mercado bursátil costarricense. Esto es relevante, 

pues ofrece señales para la toma de decisiones que busquen crear mejores 

condiciones para el desarrollo de nuestro mercado bursátil. 

Para futuras investigaciones se aconseja el estudio del mercado de títulos de tasa 

variable para determinar si algunos de los obstáculos encontrados en la presente 

investigación (sobre todo los de disponibilidad de datos y cambios en las 

metodologías de valoración) se han atenuado de forma que sea posible 

incorporarlos dentro del cálculo de un índice de bonos, y con esto estudiar la 

volatilidad del mercado en su totalidad. 

Se recomienda la utilización de otros ponderadores en la construcción del índice de 

bonos, de manera tal que se apeguen a las condiciones prevalecientes en el 

mercado. 

El desafío en la estructuración de nuevos diseños de carácter metodológico y de 

estimación contribuirá a refinar las estimaciones aquí realizadas. 
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A.1.1. Modelo 

Anexo 1 

Pruebas econométricas 

139 

Corno se puede observar en la siguiente tabla, todas las variables empleadas en el 

modelo son significativamente diferentes de cero utilizando un 1% de 

significancia. 



l __ _ 

TablaA.1.1 

Modelo econométrico 

Variable dependiente: Índice IBF 

Método: ML -ARCH (Bemdt-Hall-Hall-Hausman) - distribución normal. 

Periodo de muestra: septiembre del 2002 a septiembre del 2009. 

Número de observaciones: 85 

GARCH = C(7) + C(S)*RESID(-1)"2 + C(9)*DLOG(LIQUIDEZ_FIN) + C(IO)*DLOG(IMAE) 

Ecuación de la media 
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Coeficiente número Variable independiente Coeficiente Valor-P Correlación con IBF 

C(l) e 
C(2) BONO 

C(3) DJ_CIERRE 

C(4) RECOMPRAS_COL 

C(5) RMI_NETAS 

C(6) DLOG(TBP) 

Variable independiente 

C(7) e 
C(8) RESID(-1r2 

C(9) DLOG(LIQUIDEZ_FIN) 

C(lO) DLOG(IMAE) 

R-squared 

Adjusted R-squared 

S.E. of regression 

Surn squared resid 

Log likelihood 

Durbin-Watson stat 

Fuente: Programa econométrico E-views. 

64,30329 o 
-7,47E-06 o 
0,003074 o 

1,31E-05 o 
0,002131 o 
-20,08488 o 

Ecuación de la varianza 

Coeficiente Valor-P 

1,345676 0,0692 

0,971133 0,0004 

83,71566 0,0053 

-32,89453 0,0074 

0,894213 Mean dependent var 

0,881519 S.D. dependent var 

3,576610 Akaike info criterion 

959,4106 Schwarz criterion 

-209,3805 F-statistic 

0,666350 Prob(F-statistic) 

-0,357990 

0,817158 

0,799425 

0,717084 

-0,248988 

107,3888 

10,39075 

5,161893 

5,449264 

70,44151 

o 
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A.1.2. Prueba LM ARCH 

La prueba de heterocedasticidad condicional autoregresiva (ARCH test) se utiliza 

para probar la hipótesis nula de no existencia de residuos con comportamiento tipo 

ARCH. El rechazo de la hipótesis anterior sería un resultado necesario para poder 

construir un modelo que explique la volatilidad del índice bursátil en función de 

otras variables (cambio porcentual del IMAE y cambio porcentual de la liquidez 

del sistema financiero para el caso de esta investigación). Tal como se puede 

apreciar en las tablas que se muestran seguidamente, para el caso de la ecuación de 

la media, se puede rechazar, con un nivel de confianza del 95%, la hipótesis nula 

de que no existe heterocedasticidad. 

F-statistic 

Tabla A.1.2 

ARCHLMTest 

3,856409 Prob. F(l,82) 0,052945 

Obs*R-squared 3,773025 Prob. Chi-Square(l) 0,052085 

A.1.3. Correlograma de residuos al cuadrado 

El test de correlograma de residuos al cuadrado puede ser usado para determinar 

la presencia de heterocedasticidad condicional en los residuos (ARCH). Como 

regla práctica se tiene que si al menos uno de los valores (o errores) se sale de los 

límites de las bandas de confianza, los cuales se muestran en la siguiente 

ilustración, se puede rechazar la hipótesis nula de que los residuos o errores no 

están correlacionados entre sí, es decir, no hay correlación entre los errores. Tal y 
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como lo indica el correlograma, los valores desbordan los límites en al menos una 

ocasión, y por lo tanto, esta prueba reafirma la existencia de correlación entre los 

errores del modelo, rechazando la hipótesis de que sean homocedásticos. Esta 

prueba se realizó con la muestra de datos del modelo empleado que va desde 

septiembre del año 2002 hasta septiembre del año 2009, lo cual incluye un total de 

85 observaciones. 



Gráfico A.1.1 Correlograma de residuos al cuadrado (en la ecuación de la media) 

Autocorrelatíon Partíal Correlatíon 

Fuente: Programa econométrico E-view s. 

AC PAC Q-Stat Prob 

1 0.208 0.208 3.8140 0.051 
2 0.083 0.042 4.4342 0.109 
3 -0.022 -0.050 4.4798 0.214 
4 -0.009 -0.002 4.9179 0.296 
5 -0.017 0.015 4.9447 0.423 
6 -0.107 -0.104 6.0191 0.421 
7 -0.099 -0.006 6.9452 0.435 
8 0.008 0.054 6.9517 0.542 
9 -0.015 -0.023 6.9733 0.640 

10 0.017 O.OOJ 7.0005 0.725 
11 -0.092 -0.100 7.8416 0.727 
12 -0.069 -0.039 8.3170 0.760 
13 -0.036 -0.021 8.4502 0.813 
14 -0.150 -0.149 10.783 0.703 
15 -0.038 0.007 10.935 0.757 
16 -0.097 -0.089 11 .952 0.747 
17 -0.204 -0222 16.500 0.489 
18 -0.098 -0.076 17.569 0.484 
19 -0.041 -0.012 17.762 0.538 
20 0.122 0.030 19.453 0.493 

1 21 0.024 -0.091 19.519 0.552 
22 0.007 -0.041 19.526 0.613 
23 0.040 -0.020 19.720 0.659 
24 0.0·10 -0 .. 042 19.761 0.710 
25 0.021 -0.044 19.815 0.756 
26 -0.022 -0.037 19.877 0.797 
27 -0.050 -0.061 20.200 0.822 
28 0.004 -0.091 20.202 0.857 
29 0.084 0.050 21.136 0.854 
3J 0.048 -0.037 21 .450 0.873 
31 0.195 0.142 26.63J 0.691 
32 0.268 0.221 36.679 0.261 

1

1 33 O.OOJ -0.173 36.679 0.302 
34 -0.048 -0.CEB 37.018 0.331 
35 -0.050 -0.011 37.395 0.360 
36 -0.008 -0.028 38.086 0.375 
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A.1.4. Prueba de heterocedasticidad de White 

Otra prueba adicional utilizada para determinar heterocedasticidad en los 

residuos, pero que sólo se aplica a una regresión de mínimos cuadrados ordinarios, 

es la prueba de heterocedasticidad de White (tanto con términos cruzados como no 

cruzados). Con base en los resultados obtenidos (estadísticos poco significativos 

con probabilidades asociadas que son inferiores a 0,05) se rechaza la hipótesis de 

no existencia de heterocedasticidad en los residuos. 

TablaA.1.3 

Test de Heterocedasticidad de White 

(sin términos cruzados): 

Estadístico F 2,176769 Prob. F(l0,74) 0,028526 

Obs*R"2 19,32023 Prob. Chi-cuadrado(lO) 0,036379 

TablaA.1.4 

Test de Heterocedasticidad de White 

(con términos cruzados): 

Estadístico F 1,990098 Prob. F(20,64) 0,020007 

Obs*R"2 32,59252 Prob. Chi-cuadrado (20) 0,03738 



A.1.5. Cointegración 

TablaA.1.5 

Hipótesis nula: residuos tienen raíz unitaria** 

Ecuación de la media 

Estadístico - t Prob.* 

Prueba estadística Dickey-Fuller aumentada 

Valores críticos 1% 

5% 

10% 

*Valores p de MacKinnon (1996) a una cola. 

**A niveles, sin tendencia e intercepto. 

TablaA.1.6 

-5,588494 0.0001 

-2,592782 

-1,944713 

-1.614233 

Hipótesis nula: residuos tienen raíz unitaria** 

Ecuación de la variancia 

Prueba estadística Dickey-Fuller aumentada 

Valores críticos 1% 

5% 

10% 

*Valores p de MacKinnon (1996) a una cola. 

**A niveles, sin tendencia e intercepto. 

Estadístico - t Prob.* 

-4,350728 0,0000 

-2,592782 

-1,944713 

-1.614233 
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De acuerdo con los recuadros anteriores (para la ecuación de la media y de la 

variancia), como los valores absolutos de los estadísticos-t asociados a la prueba 

Dickey-Fuller aumentada son mayores al valor absoluto de los estadísticos-t (tanto 

al 1% como también al 5% y al 10%), se rechaza la hipótesis nula de que los 

residuos presentan raíz unitaria y se puede decir que el modelo empleado 

cointegra. La cointegración del modelo implica que existe una relación de 

equilibrio de largo plazo, que es estable, entre las variables que conforman el 

modelo. El resultado anterior es deseable, pues cuando se trabaja con series 

temporales con raíz unitaria (como las empleadas en este trabajo) existe el riesgo 

de que se dé una relación espuria entre las variables (aunque las variables no estén 

teóricamente asociadas, la tendencia que poseen las hace tener relación). 

Test de cointegración de Johansen 

TablaA.1.7 

Prueba de coíntegración de Johansen 

Test de ranking de cointegración sin restricción (Traza) 

ARCH IBF - DLOG(LIQUIDEZ_FIN) 

Hipotético 

No. de CE(s) 

Ninguno* 

Al menos 1 * 

Valor de Eigen 

0,427159 

0,194415 

Estadístico de 

Traza 

63,41335 

17,72730 

Test de traza indica 2 ecuaciones cointegrantes al 5% 

*Denota rechazo de la hipótesis al nivel del 0,05. 

**Valores p de MacKinnon-Haug-Michelis (1999). 

Valor crítico al 

0,05 

15,49471 

3,841466 

Prob.** 

0,0000 

0,0000 



TablaA.1.8 

Prueba de cointegración de Johansen 

Test de ranking de cointegración sin restricción (Traza) 

ARCH IBF - DLOG(IMAE) 

Hipotético 

No. of CE(s) 

Ninguno* 

Al menos 1 * 

Valor de Eigen 

0,327742 

0,173811 

Estadístico de 

Traza 

48,21963 

15,65636 

Test de Traza indica 2 ecuaciones cointegrantes al 5% 

* Denota rechazo de la hipótesis al nivel del 0,05. 

**Valores p de MacKinnon-Haug-Michelis (1999). 

A.1.6. Prueba de estabilidad 

Valor crítico al 

0,05 

15,49471 

3,841466 

Prob.** 

0,0000 

0,0001 
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El análisis gráfico de las pruebas de estabilidad indica que la mayoría de los 

valores de los parámetros (coeficientes) permanecen constantes (estables) a lo largo 

de todo el período, lo cual es importante para realizar pronósticos a partir del 

modelo. Mediante este análisis gráfico se puede observar que el último punto de 

cada estadístico (en azul) se encuentra entre los límites de las bandas al principio 

del período, además las bandas se van estrechando con el tiempo y no se observan 

tendencias claras (hacia arriba o hacia abajo), todo esto permite obtener la 

conclusión mencionada anteriormente. Esta prueba se realiza únicamente para los 

coeficientes presentes en la ecuación de la media. 



Gráficos A.1.2 Prueba de estabilidad (coeficientes). 

Coeficiente 1: Constante 

Coeficiente 2: Bono 
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Fuente: Programa econométrico E-views. 
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Coeficiente 3: Dow Jones cierre 
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Coeficiente 5: RMI netas 

-v.:. 1. 

Coeficiente 6: Dlog(tbp) 
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A.1.7. Pruebas de multicolinealidad 

Según indican Kikut Valverde et al. (2003) en la nota técnica titulada "Aspectos 

teóricos sobre algunos temas econométricos", una de las pruebas para detectar 

multicolinealidad imperfecta es la matriz de correlación. La Regla de decisión es: 

correlaciones cercanas a 1 ó -1 indican multicolinealidad. 

Tabla A.1.9 

Matriz de correlación (con IBF) 

¡ 
1 IBF BONO DJ_OERRE RECOMPRAS_COL RMI_NETAS D LOG(TBP) 

IBF J -0,356 0,815 0,797 0,713 -0,249 

BONO -0,356 1 -0,419 -0,121 -0,042 -0,087 

DJ_CIERRE 0,815 -0,419 1 0,504 0,411 -0,157 
---

RECOMPRAS_COL 0,797 -0,121 0,504 1 
1 

0,874 -0,020 

RMl_NETAS 
11 

0,713 -0,042 0,411 0,874 1 0,019 

DLOG(TBP) 
1 

-0,249 -0,087 -0,157 -0,020 0,019 1 

A.1.8. Pruebas de normalidad 

En la prueba de normalidad se busca determinar si los residuos se encuentran 

normalmente distribuidos. De acuerdo con la prueba Jarque Bera (JB), no se 

rechaza la hipótesis nula de que los términos de error están normalmente 

distribuidos (para rechazarse la probabilidad asociada al indicador debe ser 

inferior a 0,05, utilizando un nivel de confianza de 95%). 

1 

1 

1 



Gráfico A.1.3 Prueba de normalidad (ecuación de la varianza). 

'!~ ...... ~~~~-----------

12 

Fuente: Programa econométrico E-views. 

A.1.9. Pruebas de causalidad de Granger 

Serlu: St•nd•rdlzed Auldu•IJ 
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Mun 
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M.wxlmum 
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La causalidad de Granger se usa para medir, en una variable "x" respecto a una 

variable "y", precedencia e información contenida. La hipótesis nula es que una 

variable "x" no Granger causa una variable "y" en una primera regresión y "y" no 

Granger causa a "x" en la segunda regresión. 

Los resultados obtenidos y mostrados en las siguientes tablas, indican que las 

variables de política fiscal (bono) y la variable que directa o indirectamente forma 

parte de la política monetaria (tbp) no Granger causa a la variable IBF, 64 sin 

embargo, la volatilidad del IBF (ARCH_IBF) es Granger causada por la variable 

dlog(liquidez_fin). 

64 Aunque si existe una combinación lineal entre estas variables, y las demás contenidas en el modelo, que 
muestran una relación estable a largo plazo. Ver cointegración en este Anexo. 



Hipótesis nula 

IBF no Granger causa BONO 

BONO no Granger causa IBF 

Hipótesis nula 

IBF no Granger causa DLOG(TBP) 

DLOG(TBP)no Granger causa IBF 

Hipótesis nula 

ARCH IBF no Granger causa 

DLOG(liquidez_fin) 

DLOG(Jiquidez_fin) no Granger causa 

ARCHIBF 

Tabla A.1.10 

Prueba de causalidad de Granger 

IBF- bono 

Observaciones Estadístico- F 

84 

Tabla A.1.11 

Prueba de causalidad de Granger 

IBF-dlog(tbp) 

0,49933 

0,77935 

Observaciones Estadístico- F 

83 

Tabla A.1.12 

Prueba de causalidad de Granger 

ARCH IBF-dlog(liquidez_fin) 

4,21765 

0,39606 

Observaciones Estadístico- F 

83 0,27935 

4,39334 

Probabilidad 

0,60884 

0,46220 

Probabilidad 

0,01823 

0,67431 

Probabilidad 

0,75703 

0,01556 
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Tabla A.1.13 

Prueba de causalidad de Granger 

IBF-dlog(liquidez_fin) 

Hipótesis nula Observaciones Estadístico- F 

IBF no Granger causa 

DLOG(LIQUIDEZ_FIN) 

DLOG(LIQUIDEZ_FIN) no Granger causa 

IBF 

83 

TablaA.1.14 

Prueba de causalidad de Granger 

ARCH IBF-dlog(IMAE) 

0,25644 

0,99809 

Hipótesis nula Observaciones Estadístico- F 

ARCH IBF no Granger causa DLOG(imae) 

DLOG(imae) no Granger causa ARCH IBF 

83 0,63660 

1,32813 

Probabilidad 

0,77445 

0,37324 

Probabilidad 

0,53181 

0,27090 
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Anexo 2 

Funcionamiento del mercado de valores costarricense 

En la presente sección se pretende hacer un análisis histórico de la evolución de la 

Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica que comprende el periodo que va desde el 

año 2000 al año 2009. Se procura también, explicar los diferentes elementos que la 

componen. 

El sistema financiero se define como: 

El conjunto de instituciones y participantes que generan, 

captan, administran y dirigen el ahorro. Se rige por las 

legislaciones que regulan las transacciones de activos 

financieros y por los mecanismos e . instrumentos que 

permiten la transferencia de éstos entre ahorrantes e 

inversionistas, cumpliendo así una importante función en 

toda la economía.65 

Dentro del sistema financiero se encuentra el mercado de valores y a su vez, dentro 

de este participan: 

Los emisores de valores, 

65 http ://www.sugeval.fi.crlmercadovalQres/Pag,im1s/SistemaFinanciero.aspx. recuperado del 22 
abril, 2010. 
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Los intermediarios de valores, que son los puestos de bolsa . y las sociedades 

administradoras que ofrecen sus fondos de inversión, 

Las Bolsas de Valores, 

Los inversionistas, 

Las calificadoras de valores, 

Las entidades de custodia, 

El regulador del mercado de valores, 

Los proveedores de precios. 

"El mercado de valores se puede definir como el mecanismo que permite la 

emisión, colocación y distribución de los títulos valores". (Ledezma y Matarrita; 

2005: 32) Éste es además una parte fundamental para la existencia de una Bolsa de 

Valores. 

Hayden (1990, citado en Ledezma y Matarrita, 2005) señala que las funciones del 

mercado de valores son: 

a. Facilitar el flujo ahorro-inversión. 

b. Optimizar la asignación de recursos. 

c. Liquidez. 66 

66 El glosario que se encuentra en la página Web de la Superintendencia General de Valores 
[SUGEVAL] (2009), define liquidez como "facilidad que tiene el tenedor de un activo para 
transformarlo en dinero en cualquier momento" . 
http ://www.sugeval.fi.crlesp!serin.vfser¡;:losario2.html, recuperado del 15 julio, 2009. 



157 

Solano (2008, marzo 31) en un artículo publicado en el diario nacional La República 

considera que los mercados bursátiles cumplen con dos de los mecanismos 

fundamentales para el crecimiento: la acumulación de capital y el aumento en el 

nivel de productividad. Los Mercados de Valores permiten el vínculo entre 

"ahorrantes y empresas, para desempeñar una valiosa función: ayudar a los países 

a financiar sus enormes necesidades de infraestructura, permitiendo así al sector 

financiero fomentar la productividad y el crecimiento a nivel local" .67 

Las bolsas de valores son las encargadas de proveer la infraestructura, 

organización y supervisión primaria para que los puestos de bolsa, a través de sus 

agentes corredores lleven a cabo la función de intermediación de valores. Dentro 

de sus funciones básicas y objetivos de las bolsas de valores se encuentran la 

formación justa de precios, el mantener la legitimidad de las operaciones y 

establecer mecanismos que aseguren la eficiencia del mercado. Para el caso de 

Costa Rica, la Bolsa Nacional de Valores, S. A. (BNV) fue constituida en el año 

197668 y actualmente, es una empresa privada. 

La infraestructura de la BNV se ha visto consolidada en los últimos años, con la 

aparición de inversionistas institucionales, tales corno: los fondos de inversión y de 

pensiones, que además de constituir un componente importante en la demanda de 

títulos valores, propician la emisión de papeles de largo plazo. 

67 Solano, M.F. (2008, Marzo 31). El rol esencial de los mercados de valores. La República. Extraído 
el 20 noviembre, 2009, de http://www.larepublica.net@:pp/cm~/www/index.php?pk articulo=8730. 
68 La Bolsa Nacional de Valores celebró su primera sesión el 19 de agosto de 1976 y fue inaugurada 
oficialmente el 29 de septiembre de ese mismo año por el entonces Presidente de la República Lic. 
Daniel Oduber Quirós. 
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Cabe destacar que el mercado de valores contribuirá al desarrollo económico de 

un país entre más eficiente sea en el cumplimiento de sus funciones. Para esto 

requiere gran cantidad y variedad de emisores de títulos, así como regulaciones y 

supervisión claras. 

Entre los participantes del mercado de valores destacan: 

i. Los inversionistas (unidades superavitarias), 

ii. Empresas emisoras de títulos valores (unidades deficitarias), 

m. Bolsas de Valores, 

iv. Puestos y agentes de bolsa, 

v. Ente regulador (SUGEV AL para el caso de Costa Rica), 

vi. Calificadoras de riesgo, 

v1i. Centrales de custodia de valores. 

El mercado de valores costarricense está compuesto por el mercado primario, el 

secundario y el de liquidez. 

El mercado primario es el que actúa a través de los mecanismos de colocación que 

facilita la Bolsa Nacional de Valores, los cuales son: subasta y ventanilla electrónica 

(colocación directa). Este mercado estará constituido por los títulos que se emitan 

de primera mano. Ledezma y Matarrita (2005) señalan que en el mercado primario 

se lleva a cabo: 

.. .la venta directa de títulos valores por parte de los emisores 

y la compra de los mismos que realizan los puestos de bolsa 



en representación de ellos mismos y de sus inversionistas. 

Estos títulos son colocados en el mercado, por sus emisores, 

con el fin de obtener recursos para el financiamiento de 

capital de trabajo o inversión de activos. (P. 29). 
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El mercado secundario es el mercado natural de bolsa, y está constituido por la 

compraventa de títulos que han sido emitidos con anterioridad y que por lo tanto, 

no provienen directamente del emisor, y adicionalmente, son vendidos en el 

mercado antes de su maduración con el fin de suministrar liquidez a sus tenedores, 

es decir, en este mercado, existe la posibilidad de comprar o vender al menor costo 

posible así como también de deshacerse de algún título dependiendo de la 

necesidad, lo más rápido posible. "La participación en este mercado no implica que 

el vendedor del título pierda parte del principal invertido, ello dependerá de las 

tasas de interés facial y de mercado". (Ledezma y Matarrita; 2005: 29) 

Por su parte, el mercado de liquidez se caracteriza por ser el mercado en el cual los 

puestos de bolsa se prestan dinero entre sí. Es la negociación diaria que existe en 

los puestos de bolsa entre 11 de la mañana y 12 medio día y son préstamos de 

dinero de un día para otro. Según indica el glosario de la Superintendencia General 

de Valores, es un mercado habilitado por la Bolsa Nacional de Valores, S. A., en el 

que los puestos de bolsa invierten sus recursos o solicitan préstamos por medio de 

recompras (o repartos) a un día plazo, sobre todo de valores del sector público a 

menos de un año. 
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El mercado de dinero incluye al mercado de recompras y al mercado de liquidez, 

que forman parte del mercado secundario. 

Es importante hacer notar que el precio y el rendimiento de los títulos se definen 

en el mercado primario (pues los precios en el mercado secundario lo definen los 

oferentes y demandantes) al utilizar como referencia la forma en que se comporta 

el mercado secundario. Si en el mercado secundario los precios aumentan o los 

rendimientos bajan, éste es un insumo de información base para la decisión de 

colocar en el mercado primario. 

Para poder descubrir cuán sensibles y volátiles son los precios de dichos títulos 

(entre ellos los del Ministerio de Hacienda y del BCCR) ante cambios en las 

políticas macroeconómicas, se toma en cuenta qué tan bursátil ha sido, por 

ejemplo, un determinado título durante un periodo de tiempo (últimos 15 días, 

etc.), si sólo se negoció cierta cantidad de dinero o si aumentó mucho el 

rendimiento. Todos esos factores se consideran como referencia y se observará 

también si éstos son significativos y consistentes en el mercado secundario. De esta 

manera se tomarán como referencia y parámetro para asignar precios y 

rendimientos en el mercado primario. 

Actualmente, la BNV se encuentra muy enfocada al mercado secundario de dinero. 

Tal y como se observa en el siguiente cuadro, para el periodo en estudio, más del 

50,86% del volumen total negociado para todos los años se transa en el mercado 

secundario. 
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Cuadro A.2.1 

Bolsa Nacional de Valores, S. A. 

Volumen 

total Mercado Mercado Mercado de 

Año negociado Primario Secundario Liquidez 

(millones de (porcentaje) (porcentaje) (porcentaje) 

colones) 

2000 ·· <l8.277.820,92 24,02% 65,28% 10,69% 

2001 <l9 .580.731,66 18,41% 66,86% 14,72% 

2002 <lll.180.575,76 17,40% 65,45% 17,15% 

2003 <l13.419.758,33 12,70% 73,53% 13,77% 

2004 <ll4.974.773,21 12,00% 74,50% 13,50% 

2005 <ll 6.443.706,37 15,15% 71,69% 13,16% 

2006 <l20.ll6.995,99 12,83% 73,14% 14,03% 

2007 <l23.824.391,09 8,12% 73,48% 18,40% 

2008 <l26.351 .322,31 6,44% 61,25% 32,31% 

2009 <l26.359.859,10 10,79% 50,86% 38,35% 

Fuente: Boletines anuales de la Bolsa Nacional de Valores, S. A. 

Analizándolo a nivel diario, para el año 2008 el volumen transado en la Bolsa 

Nacional de Valores, S. A. promedia $200 millones diarios, de los cuales 

aproximadamente el 50% se transa en el mercado primario (subasta y ventanilla 

electrónica), alrededor del 19% se negocia en el mercado de liquidez y el 24% se 

negocia con recompras69 en el mercado secundario; cabe destacar que menos del 

69 El glosario que se encuentra en la página Web de la SUGEVAL (2009, marzo 6) define recompra o 
reporto de la siguiente forma: "Operación en la que una persona (comprador a plazo) vende un 
valor hoy y se compromete a recomprarlo de nuevo en un plazo determinado, reconociéndole a su 
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1 %. se negocia en acciones en este último mercado. El siguiente gráfico ilustra el 

volumen promedio diario negociado desde el año 2000. 
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Gráfico A.2.1 

Volumen negociado diario promedio 

Millones de dólares 
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Volumen negociado diario promedio (millones de dólares) 

Fuente: Memorias Anuales, Bolsa Nacional de Valores, S. A. 

Los datos presentados en el Cuadro A.2.2 muestran como se desglosa el volumen 

transado según mercado de negociación para un día específico: 

, contraparte (vendedor a plazo) un rendimiento por el tiempo que estuvo vigente el contrato". 
(htlp://www.sugeval.fi.cr/esplserinv/serglosario3.html#R) 



Cuadro A.2.2 

Bolsa Nacional de Valores, S. A. 

Volumen transado por mercado para un día 

específico 

(miles de dólares) 

Mercado de 

Negociación 

MERCADO 

LIQUIDEZ 

MERCADO 

PRIMARIO 

MERCADO 

SECUNDARIO 

TOTAL 

Volumen Porcentaje 

transado 

$38,431.61 19.04% 

$99,970.19 49.52% 

$63,464.54 31.44% 

$201,866.34 100.00% 

Fuente: Boletín diario B.N. V. Correspondiente al 

día 5 de octubre del 2009. 
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Por su parte, en lo que respecta a las monedas, más del 75% se transó en colones 

costarricenses, aproximadamente el 20% dólares americanos y el restante casi 3% 

en Unidades de Desarrollo.70 

70 El glosario que se encuentra en la página Web de la SUGEVAL (2009, marzo 8) define Unidad de 
Desarrollo como "el índice calculado por la Superintendencia General de Valores con base en el 
cambio registrado en el Índice de Precios al Consumidor del mes anterior. El día diez de cada mes 
se calcula el valor diario de la Unidad de Desarrollo del día 11 hasta el día 10 del mes siguiente, el 
cálculo se hace de la siguiente forma: al valor de la Unidad de Desarrollo del día 10 del mes actual 
se le suma el Factor de Incremento Diario para obtener el valor de la Unidad de Desarrollo del día 
11 del mes actual, y para los días siguientes se le suma el mismo factor al valor calculado de la 
Unidad de Desarrollo para el día inmediato anterior, y así sucesivamente hasta el día 10 del mes 
siguiente". http:llwww.sugeval.fi .cr/esp/serinv/serglosario3.html#TITULOSRENTAFIJA 
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Cabe destacar que el mercado secundario puro es el mercado secundario de 

compraventa de emisiones / títulos de deuda (bonos), acciones, certificados y 

títulos de participación en fondos de inversión. No incluye operaciones de 

recompra. El desempeño creciente del mercado secundario puro es importante, 

pues tal y como se mencionó, este mercado sirve de referencia real del precio de los 

títulos valores. Por su parte, las recompras (préstamos con títulos garantizados) 

comprenden el mercado más dinámico organizado por la Bolsa Nacional de 

Valores, S. A. El siguiente cuadro hace un análisis diario del mercado secundario a 

nivel diario: 

Cuadro A.2.3 

Volumen transado diario 

Mercado Secundario 

Tipo de Operación 

ACCIONES 

PARTICIPACIONES 

DEUDA 

RE COMPRA 

LIQUIDADOS 

VENTA POSICIÓN 

TOTAL 

(miles de dólares) 

Volumen 

transado 

$140,13 

$676,13 

$13.242,83 

$49.294,94 

$39,46 

$71,05 

$63.464,54 

Porcentaje 

0,22% 

1,07% 

20,87% 

77,67% 

0,06% 

0,11% 

100,00% 

Fuente: Boletín diario B. N. V. Correspondiente al día 5 de 

octubre del 2009. 
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A nivel anual, se puede observar en el siguiente gráfico, que para el periodo en 

estudio, las operaciones de recompra han llevado la batuta, seguido por el 

mercado de liquidez y posteriormente, el de deuda. 
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Gráfico A.2.2 

Volumen negociado por tipo de operación 
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Fuente: Boletines anuales, Bolsa Nacional de Valores, S. A. 
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El gobierno costarricense posee una gran influencia sobre el sistema financiero, ya 

que en buena medida determina las tasas de interés de captación. Esto debido a 

que los principales oferentes de títulos valores en el mercado nacional son: el 

Banco Central de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda. Ambas instituciones 

poseen una enérgica influencia sobre el mercado bursátil y por tanto, en el 

mercado monetario, fijando en gran medida el nivel de tasas de interés. 
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En el Gráfico A.2.3 se puede observar que el sector público es el que más 

participación tiene dentro del mercado bursátil costarricense, absorbiendo más del 

88% para todos los años ilustrados. Esto implica que el mercado de valores local es 

" atípico" de acuerdo con lo predominante en mercados más desarrollados, ya que 

tal y como se mencionó anteriormente, menos del 1 % representa negociación de 

acciones. Aunado a esto, existe una enérgica presión ejercida por la fuerte 

intervención del Ministerio de Hacienda (MH) para poder financiarse, del Banco 

Central (BCCR) para controlar los agregados monetarios, y de la Tesorería 

Nacional con la creación de los denominados Títulos de Propiedad sobre Bonos de 

Deuda Interna.71 

Gráfico A.2.3 

Valor negociado por sector en millones de colones 
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Fuente: Boletines Anuales, Bolsa Nacional de Valores, S. A. 

71 Una especie de fideicomiso, garantizado con títulos de deuda interna, que por características ya 
habían perdido su atractivo como alternativa de inversión. 
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El BCCR acude al mercado para manejar la política monetaria (captando o 

emitiendo para manejar la liquidez del mercado), mientras que el Ministerio de 

Hacienda acude al mercado a financiarse. 

Por estas razones, anteriormente se indicó que el mercado de valores costarricense 

es diferente o atípico, pues el crecimiento de la participación tanto del gobierno 

(Ministerio de Hacienda) y del Banco Central en éste, ha traído al mercado 

consecuencias que no son convenientes, convirtiéndolo según se indica en 

Ledezma y Matarrita (2005, p. 53) como "poco profundo; si se compara con otros 

países latinoamericanos". Según estos autores, dicha coyuntura se ha presentado 

en Costa Rica debido a aspectos de tipo institucional y también en gran parte, a 

factores económicos, tales como: déficit fiscal, inflación y devaluación, provocando 

que lo que prevalezca sea un mercado de dinero,72 ya que el mercado de capitales 

es incipiente.73 

Esta situación queda demostrada al observar que del total de las operaciones que 

lleva a cabo mercado de valores, una gran parte está concentrada en el sector 

público (Gráfico A.2.3), generando el fenómeno de estrujamiento o "crowding out" 

sobre el sector privado. 

72 Este mercado abarca a las recompras y liquidez. Efectivamente, dentro de las características de 
inversión una de las más importantes es la liquidez (habilidad con que una operación puede ser 
transformada en dinero en efectivo al menor costo posible)¡ que en algunos casos, está asociado con 
operaciones de corto plazo, por considerarse que éstas son más fáciles de liquidar. A este mercado 
es el que los instrumentos son de menos de una año y muy líquidos se le denomina "mercado de 
dinero". 
73 Enfocado en instrumentos de renta fija, y concentrado en deuda del sector público y de muy corto 
plazo. 
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Según indican Sachs y Larraín (1994, p. 196) el término crowding out (o 

desplazamiento) se utiliza para designar cualquier "caída del gasto privado que 

acompaña a un aumento del gasto público". El caso más común se presenta 

cuando se da un "desplazamiento" de la inversión privada provocado por una 

expansión del gasto fiscal; al crecer el gasto fiscal, la tasa de interés se incrementa, 

lo que tiende a reducir la inversión y el consumo privado. Agregan que "el efecto 

atenuador de tasas de interés más altas sobre el consumo y la inversión como 

consecuencia del incremento del gasto fiscal se designa como desplazamiento 

(crowding out), porque, en definitiva, un: G 74 más alto "desplaza" el gasto privado". 

(P. 360) 

En el siguiente cuadro, se puede observar que la concentración de las 

negociaciones en bolsa también se presenta en volumen a plazos menores a los 180 

días (corto plazo), donde predomina la demanda de títulos de renta fija adquiridos 

en el mercado primario (Cuadros A.2.4 y A.2.6) especialmente, por el Gobierno 

Central, instituciones públicas y por el· Banco Central, es decir, el mercado de 

valores costarricense se describe además por ser a muy corto plazo, con títulos de 

instituciones públicas que se según Ledezma y Matarrita se caracterizan por ser 

líquidos y seguros.7s 

74 G se refiere a gasto gubernamental. 
75 Según el informe de Políticas Generales para la Administración de Pasivos, en su artículo 19, el Banco 
Central podrá emitir los siguientes tipos de instrumentos: 

Cero cupón: a 6 meses ó 1 año plazo. 
Títulos a tasa fija: a 3 ó a 5 años plazo. 
Títulos a tasa variable: a 5 ó a 10 años plazo. 
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Cuadro A.2.4 

Bolsa Nacional de Valores, S. A. 

Volumen transado por plazo (días al vencimiento) 

(porcentajes) 

181 a360 Másde3 AÑO O a 30 días 31a90 días 91 al80 días la3años 
días años 

2000 61,11% 14,92% 6,49% 8,07% 2,30% 7,11% 
2001 63,87% 13,25% 5,07% 5,76% 1,55% 10,51% 
2002 66,09% 11,98% 6,49% 5,14% 2,03% 8,28% 
2003 64,95% 10,95% 4,38% 6,78% 3,50% 9,44% 
2004 66,15% 11,87% 3,39% 4,66% 5,19% 8,73% 
2005 65,63% 15,07% 2,38% 5,94% 4,57% 6,41% 
2006 65,55% 14,08% 2,26% 4,91% 5,43% 7,77% 
2007 68,26% 15,16% 2,92% 2,97% 3,08% 7,61% 
2008 45,27% 20,33% 7,51% 8,00% 5,71% 13,17% 
2009 31,85% 15,90% 11,18% 10,46% 14,55% 16,06% 

Fuente: Boletines anuales de la Bolsa Nacional de Valores, S. A. 

Para los años en estudio, el mercado secundario de compraventa de emisiones de 

deuda ha representado más del 14,34% del total del mercado secundario (Cuadro 

A.2.5 y Gráfico A.2.2). 

Títulos indexados a la inflación: a 5 ó a 10 años plazo. 
Fuente: Banco Central de Costa Rica. (2009). Políticas Generales para la Administración de Pasivos, p. 9. 
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Cuadro A.2.5 

Bolsa Nacional de Valores, S. A. 

Valor transado en Mercado Secundario por tipo de operación 

(porcentajes) 

Año Acciones Participaciones Deuda 
Op.a 

Total Recornpra 
plazo 

2000 0,37% 0,18% 22,83% 4,42% 72,20% 100,00% 

2001 0,64% 0,57% 25,52% 2,34% 70,94% 100,00% 

2002 0,40% 0,76% 22,98% 0,30% 75,56% 100,00% 

2003 0,14% 0,45% 24,01% 0,52% 74,88% 100,00% 

2004 0,18% 0,46% 24,55% 0,10% 74,72% 100,00% 

2005 0,11% 0,72% 19,82% 0,01% 79,34% 100,00% 

2006 0,22% 0,67% 17,95% 0,00% 81,16% 100,00% 

2007 0,20% 0,66% 15,11% 0,00% 84,02% 100,00% 

2008 0,19% 1,12% 14,34% 0,07% 84,29% 100,00% 

2009 0,13% 0,52% 17,58% 0,87% 80,90% 100,00% 

Fuente: Boletines anuales de la Bolsa Nacional de Valores, S. A. 

En el siguiente cuadro se observa que para este tipo de emisiones (de deuda), los 

valores locales con tasa fija del sector gobierno representaron el 34,09% (para el año 

2005) y 31,06% (en el 2007) de la negociación, y los Eurobonos de Costa Rica 

representaron el 19% y el 10,4% respectivamente. 
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Cuadro A.2.6 

Bolsa Nacional de Valores, S. A. 

Mercado Secundario: Mercado Deuda 

(por tipo de emisión en porcentajes) 

Tipo de Emisión Sector 2005 2007 

Tasa fija colones 
Público (Gy 

BCCR) 
34.09% 31.60% 

Tasa fija dólares 
Público (Gy 

BCCR) 
20.81% 8.70% 

Cero cupón 
Público (Gy 

BCCR) 
18.48% 15.80% 

Tasa ajustable colones 
Público(Gy 

BCCR) 
1.98% 14.30% 

Tasa ajustable dólares 
Público (G y 

BCCR) 
2.50% 2.60% 

Euro bonos 
Público (G y 

19.00% 10.40% 
BCCR) 

Otros 
Público(Gy 

0.07% 3.80% 
BCCR) 

Tasa fija colones Privado 0.61% 3.00% 

Tasa fija dólares Privado 1.81% 2.70% 

Cero cupón Privado 0.09% 0.50% 

Tasa ajustable colones Privado 0.27% 0.80% 

Tasa ajustable dólares Privado 0.29% 2.30% 

Otros (sector privado) Privado 3.50% 

Total 100.00% 100.00% 

Fuente: Memorias Anuales, Bolsa Nacional de Valores, S. A. 

En relación con el mercado de dinero (liquidez y recompras), los subyacentes 

mayormente utilizados en las operaciones de recompra corresponden nuevamente 

a emisiones del sector público de tasa fija en colones (Cuadro A.2.7). 



Cuadro A.2.7 

Bolsa Nacional de Valores, S. A. 

Mercado Secundario: Recompras 

Subyacentes utilizados en operaciones de recompra 

(porcentajes) 

Año 2005 

Eurobono 35.19% 

Público tasa fija colones 23.43% 

Público tasa fija dólares 18.48% 

Cero cupón 14.11% 

Público tasa ajustable 
3.81% 

colones 

Privado tasa fija dólares 2.65% 

Público tasa ajustable 
1.22% 

dólares 

Privado tasa ajustable 
0.16% 

dólares 

Privado tasa fija colones 0.42% 

Privado tasa ajustable 
0.17% 

colones 

Otros 0.07% 

Fuente: Memorias Anuales, Bolsa Nacional de Valores, S. A. 
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2007 

15.60% 

28.70% 

11.40% 

8.80% 

22.20'X, 

4.10% 

1.00% 

2.20% 

1.10% 

0.80% 

4.10% 

En lo que corresponde al año 2009, los subyacentes utilizados en las operaciones de 

recompra que corresponden a emisiones del sector público (Ministerio de 

Hacienda y Banco Central de Costa Rica) significaron un 65,67%, y el 34,33% 

concierne a instrumentos de emisores del sector privado y otros emisores del sector 

público. 
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Por otra parte, la BNV construye el Índice Accionario de la Bolsa Nacional de 

Valores (IBNV) que sirve para medir la evolución de los precios únicamente de las 

acciones en el mercado de valores. Según el documento de la BNV titulado 

"Concepto de Índice Accionario",76 éste refleja de una manera ágil y simple la 

evolución y tendencia de los precios de las acciones durante un periodo de tiempo 

determinado. El índice IBNV le otorga una mayor importancia relativa a las 

negociaciones de acciones de aquellas empresas cuya presencia en el mercado es 

más notoria y participativa. El siguiente cuadro y gráfico ilustran el 

comportamiento de dicho índice para el periodo en estudio. 

Gráfico A.2.4 

Índice IBNV (a diciembre de cada año). 
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Fuente: Memorias Anuales, Bolsa Nacional de Valores, S. A. 

76 Sin fecha, recuperado en comunicación personal con el Departamento de Servicios de 
Información de la BNV, el 27 agosto, 2009. 
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Según indica el Cuadro A.2.8, durante el año 2003, la reducción del volumen 

negociado en el mercado accionario se debió a la tendencia a la baja de algunos de 

los precios de los principales valores del mercado de capitales, también a la baja 

actividad en el registro de nuevas emisiones y a la des-inscripción de empresas 

emisoras que desde el año 2002 decidieron abandonar la Bolsa. 

Según indica el periódico La Nación (2002, octubre 7), "la tendencia se acentuó 

desde hace varios años y el número de emisores pasó de 103 en el 2001 a 85 en el 

2002" .77 Como lo expresa dicho artículo, los empresarios, expertos y jerarcas del 

sector bursátil manejaron varias explicaciones que van desde un exceso de trámites 

que desestimulan a los emisores, hasta una pérdida de competitividad frente a 

otras opciones financieras, como los bancos comerciales. 

77 Jiménez, G. (2002, octubre 7). La Bolsa pierde atractivo. La Nación. Extraído el 23 noviembre, 
2009, de http;l/wvw.nacion.com/ln ee/2002/octubre/07/economia2.html. 
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Cuadro A.2.8 

Bolsa Nacional de Valores, S. A. 

Mercado Accionario 

Volumen Índice Tasa de 
Número de Capitalización 

Transado accionario variación 
Año operaciones (millones de 

(millones (puntos o anual del 
de acciones US$) 

colonizado) unidades) índiceBNV: 

1999 1237 ll12,100.00 $2,300.00 3315.6 49.81% 

2000 2363 <l20,100.00 $2,900.00 3813 15.00% 

2001 2338 ll41,257.00 $3,000.00 4320 13.30% 

2002 2012 <l29,525.00 $2,188.96 4451 3.03% 

2003 2135 <l13,853.00 $1,845.55 3981.5 -10.55% 

2004 2509 <l19,589.00 $2,139.21 3372.28 -15.30% 

2005 1478 ll13,328.00 $2,196.85 3691.34 9.46% 

2006 1714 ll31,983.00 $3,328.06 6442.85 74.54% 

2007 1847 <l35,709.00 $2,194.00 7363 14.28% 

2008 1593 <l30,253.00 $1,895.00 6768.18 -8.08% 

2009 791 ll17,716.00 $1,452.00 5314.14 -21.48% 

Fuente: Memorias Anuales Bolsa Nacional de Valores, S. A. 

Para el año 2004, el índice accionario se ubicó en diciembre de 2004 en 3.372,28 

unidades, que representa una disminución del 15,3% en relación con el valor 

reportado en diciembre de 2003. Según indica la memoria anual de la BNV, para 

este año, el índice presentó una volatilidad diaria del 8,06% que fue superior al 

4,7% del año 2003 y que se presentó primordialmente por la variación en los 

precios de la Florida Ice and Farm, que es el principal componente del índice 

accionario. 

Al final del año 2005, se registran un total de 20 emisores accionarios. Get Net US 

Goverment Lease, S. A. colocó una emisión de acciones comunes por US$10 

millones. También, para este año, se desinscribieron dos emisores accionarios: 
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Dosel, S. A. y Financiera Desyfin, S. A. La capitalización del mercado durante este 

año representó el 7,7% del PIB y disminuyó su participación en un 2,93% con 

respecto al año anterior. Respecto al índice accionario, para el 2005 presentó una 

volatilidad diaria del 3,39% que fue inferior al 8,06% del año 2004 y que se presenta 

por la estabilidad en los precios de las acciones componentes del índice accionario. 

En el año 2006, el índice IBNV se incrementó en más de 2000 puntos, impulsado 

por la alta demanda de algunas acciones, principalmente, durante el segundo 

semestre del año. 

Tal y como se observa en el Cuadro A.2.8, la capitalización del mercado accionario 

fue superior en un 51,49% respecto a la registrada al cierre del año 2005. La 

tendencia que se puede observar es que pese a una disminución en el número de 

operaciones de acciones, para los años 2005 y 2006, el volumen transado se 

incrementó de manera significativa para el año 2006. 

Para el año 2007, destaca el buen desempeño que tuvo el mercado accionario, al 

alcanzar los <1:35.709 millones. Dicho desempeño significó un importante aumento 

si se compara con los d3.328 millones transados durante el 2005. Asimismo, cabe 

destacar la evolución del índice IBNV que por tercer año consecutivo termina con 

una importante alza de 14,28% respecto al año anterior (Cuadro A.2.8). 

Por su parte, según lo presenta el Cuadro A.2.8, la capitalización del mercado 

accionario, al cierre de 2007, fue levemente inferior a la que se presentó al final del 
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año anterior. A pesar de esto, y tal y como se acaba de mencionar, empero de la 

disminución en el número de operaciones de acciones durante los afios 2005 y 

2006, el volumen transado se incrementó en forma importante en el 2006 y se 

mantuvo estable durante el 2007. (Ver Cuadro A.2.8 y Gráfico A.2.5) 

Para el año 2008, como reflejo de la crisis económica, el índice accionario de la 

Bolsa Nacional de Valores bajó levemente en su tendencia, ubicándose en 

diciembre del 2008 en 6.768,18 unidades. Este resultado representa una 

disminución del 8,08% en relación con el valor registrado en diciembre del 2007. 

qf4s.ooo 

qf40.ooo 

qf3s .ooo 

º qz30.ooo 
""O ... 
§ qf2s.ooo 
.t: 
5 qf20.ooo 
e 
~ qf1s.ooo 
:> 

qflQ.000 

qfs.ooo 

qzo 

Gráfico A.2.5 

Mercado accionario: volumen y operaciones. 
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En referencia con el volumen de negociación por emisor, las acciones más 

destacadas, durante el año 2009, fueron: Florida Ice and Farm (62,88% del volumen 

total), Corporación HSBC (27,24%) y Holcim de Costa Rica (6,19%). 

Cuadro A.2.9 

Bolsa Nacional de Valores, S. A 

Mercado Accionario 

Volumen de negociación por emisor: Acciones más destacadas 

(porcentaje del volumen total) 

2003 2004 2005 2006 2007 

Atlas Eléctrica 17,58% 

Corporación BANEX S. A. 9,93% 

Corporación Fischel 11,20% 

Corporación Interfín 24,20% 15,95% 10,09% 

Corporación UBCI 10,10% 9,98% 14,46% 

Durman Esquivel 10,80% 

Florida Ice and Farm 45,00% 29,90% 34,50% 24,59% 48,18% 

Grupo Improsa 13,49% 

Holcim de Costa Rica 8,10% 16,76% 

Inmobiliaria ENUR 10,40% 

Net US Goverment Lease, S. A. 15,34% 

Fuente: Boletines y Memorias Anuales de la Bolsa Nacional de Valores, S. A 

2008 2009 

8,07% 27,24% 

60,63% 62,88% 

15,03% 

8,76% 6,19% 

Los datos y análisis anteriores permiten concluir que si bien se ha registrado un 

importante desarrollo del mercado de valores, éste ha sido "en gran medida 

ayudado por los desequilibrios de otros mercados y dicho crecimiento dista de ser 

uno auto-sostenido, debido, justamente, a que la fuente de su expansión han sido 
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los problemas de los otros mercados, no la pujanza78 intrínseca del propio mercado 

de valores". (Ledezma y Matarrita, 2005, p. 54) 

78 La página Web de la Real Academia Española (2010, enero 26), define "pujanza" como la "fuerza 
grande o robustez para impulsar o ejecutar una acción". (bttp:/{buscon.rae .~s/draeID 
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Anexo3 

Tipos de acciones y de bonos 

A.3.1. Acciones 

Una acción es un activo de renta variable que da el derecho a la propiedad parcial 

de una empresa.79 Las acciones representan una opción de financiamiento a plazo 

indefinido y para los inversionistas, éstas representan un título de propiedad sobre 

una fracción del patrimonio de la empresa. Los dividendos que generan están 

sujetos al impuesto sobre éstos. El rendimiento de las acciones es igual al 

dividendo (el porcentaje del precio) más la ganancia de capital. Cuando el precio 

de la acción en el mercado aumenta, los accionistas pueden obtener ganancias de 

capital. 

Existen dos tipos de acciones: 

1. Acciones comunes u ordinarias: representan una unión indivisible entre los 

derechos económicos y los derechos políticos (o de administración) de una 

compañía que tiene un accionista, de acuerdo con su aporte al capital social 

de la empresa. 

2. Acciones preferidas, preferentes o privilegiadas: permiten la separación 

entre los beneficios o derechos de carácter económico de los beneficios o 

79 Según el glosario bursátil del sitio de Internet de la SUGEV AL, una acción es el "valor que 

representa la propiedad de su tenedor sobre una de las partes iguales en las que se divide el capital 

social de una sociedad anónima. Confieren a su propietario la calidad de socio ... ". 

http :Uwww.sugeval.fi.cr/mercadovalores/Pagjnas/GlosarioBursatil/A.aspx (Recuperado el 20 abril, 

2010). 
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derechos de carácter político o administrativo que tiene un accionista, 

privilegiando a uno de ambos conjuntos de derechos. 

Alcantú y Frigolé (2001) señalan que los analistas basan sus opiniones sobre el 

futuro desarrollo de los precios de los valores bursátiles en pronósticos de corto 

plazo, tales como el análisis técnico y fundamental.80 

A.3.2. Bonos 

Según Bernanke y Frank (2001), los bonos representan una promesa legal de que se 

devolverá una deuda, que normalmente comprende tanto el principal como los 

pagos periódicos de intereses o cupón, es decir, un bono es un instrumento por el 

cual quien lo emite a cambio de recibir determinada suma de dinero, se 

compromete como prestatario a pagar al prestamista una determinada cantidad (el 

principal o valor de la deuda) a una determinada fecha (de vencimiento del bono, 

en un único o más pagos) y una cantidad de intereses al año, previamente 

establecida. Existen diferentes tipos de bonos que se distinguen por su plazo de 

vencimiento (o madurez), o sea, por el horizonte de tiempo de la inversión (corto, 

mediano y largo plazo). Otra característica distintiva es la programación de los 

pagos. 

so Bonilla (2005) define ambos conceptos: 
"Análisis Técnico: se refiere al análisis de series de tiempo de cotizaciones y 
volúmenes, con el propósito de definir tendencias y momentos propicios de 
negociación de instrumentos financieros. 
Análisis Fundamental: se refiere a aquel análisis que se realiza a partir de los 
indicadores financieros de una compañía y pretende determinar el verdadero valor 
de las acciones de una empresa". (P. 69) 
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Tal y como se ha mencionada, en general, el valor de un bono o precio de mercado 

se determina por el valor actual del flujo de fondos esperados descontados a la tasa 

de interés del mercado (que refleja el costo de oportunidad de la inversión). 

Dentro de los diferentes tipos de bonos existentes se encuentran: 

A.3.2.1 TUDES 

Instrumento indexado emitido en Unidades de Desarrollo. Según indica el glosario 

de la página Web del la SUGEVAL, los títulos TUDES, son "valores seriados 

emitidos por el Ministerio de Hacienda. Se ofrecen en dos modalidades: 

amortizables semestralmente y al vencimiento. Los intereses se pagan 

semestralmente. El principal y los intereses se cancelan en colones según el valor 

que tenga la Unidad de Desarrollo (UD). Los plazos de captación son de dos, tres, 

cuatro, cinco, diez, quince y veinte años. Se les retiene un 8% a los intereses corno 

impuesto sobre la renta".s1 

A.3.2.2 Bonos de cupones 

Pagan un monto fijo de interés periódicamente y el valor nom.inal (capital del 

préstamo) a su vencimiento. 

81 

http ://www.sugeval.fi .cr/esp/serinv/serglosario3.htmL extraído el 26 junio, 2009. 
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A.3.2.3 Bonos de cupón cero 

No tienen tasa de interés, sino tasa de descuento. El plazo es menor a un año. No 

pagan ningún interés, sino que al momento del vencimiento solo pagan su valor 

nominal. Según indican Sachs y Larraín (2004), "los inversionistas obtienen un 

retorno positivo adquiriendo estos bonos con un descuento". (P. 619) Este tipo de 

bonos son puro descuento, por ejemplo: el inversionista paga 4:900 mil por recibir 

4:1 millón al momento de maduración. 

A.3.2.4 Bonos tasa variable 

Los precios de los bonos con tasa variable casi no se mueven (o son muy estables), 

pues pagan un premio que se ajusta con la tasa vigente. Es una tasa ajustable y su 

plazo es mayor a los 10 años.82 También se caracterizan por ser a muy largo plazo. 

Los cupones son semestrales y se componen de la tasa básica más un premio 

(TBP +premio). Los premios pueden ser de 3,04%, 5%, 6%, 7%, 8%, entre otros. 

A.3.2.5 Bonos tasa fija 

Tasa de interés determinada con plazos de dos a cinco años y se empezaron a 

emitir a partir del segundo semestre del 2003; éstos se relacionan con la tasa básica 

pasiva que recoge lo que hace el Ministerio de Hacienda y la política monetaria. A 

s2 Plazos iguales o superiores a los 10 años indexados a la tasa básica, se empezaron a emitir hasta el 

año 2006. 
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diferencia de los bonos de tasa variable, los de tasa fija son más variables en el 

precio de los títulos. 

Para los bonos tasa fija, el precio se ajusta cuando la tasa de interés cambia, por lo 

tanto, para los bonos ya emitidos los precios se mueven para rendimiento de la 

. persona que lo compra. Si la tasa de interés disminuye, los bonos emitidos tenían 

un rendimiento más cotizado, por ello, el precio de los bonos aumenta si la tasa de 

interés vigente disminuye, eso sólo si se decide salir a vender el bono que 

originalmente se compró a una tasa de interés más alta. Esto quiere decir que 

cuando los bonos son de tasa fija, si la tasa de interés disminuye, el precio 

aumenta. Dicha explicación se puede ilustrar de mejor forma con la explicación del 

término "duración". 

A.3.3. Duración 

Según expone en su documento Duración, Convexidad e Inmunización de Portafolios de 

Inversiones, Matarrita (2001) considera que el riesgo de cambios no pronosticados 

en las tasas de interés ha generado el estudio y desarrollo de maneras para generar 

coberturas, "utilizando las herramientas financieras como la duración y la 

convexidad para generar portafolios inmunes a los cambios no previstos en los 

rendimientos del mercado", 83 y de esta forma, desarrollar nuevas estrategias para 

el manejo carteras de instrumentos financieros de renta fija. 

83 Matarrita, R. (2001). Duración, Convexidad e Inmunización de Portafolios de Inversiones. p. l. 
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Cuando las tasas de interés del mercado varían, se van a presentar dos 

modificaciones (o alteraciones) de manera simultánea: 

a. Los valores actuales de los activos financieros que conforman el portafolio 

(en forma inversa al movimiento de las tasas de interés que se utilizan para 

descontar los flujos). 

b. Las posibilidades de reinversión de flujos que son liberados por los activos 

que conforman el portafolio.84 

Es posible observar el efecto esperado en el valor actual de un activo ante el 

cambio en las tasas de descuento de la siguiente forma: 

Donde, 

i: tasa de interés facial. 

n FC 
VA= f(i,VF,t,r) = L ', 

1~1 (l+r) 

VF: valor Facial de la inversión. 

t: tiempo. 

r : tasa de descuento. 

(Ecuación 24) 

84 De manera que, según expone Matarrita (2001) "si suben las tasas, decae el valor actual de las 
inversiones y aumentan las posibilidades de reinversión de los flujos, lo que permite al hábil 
administrador, compensar tales efectos contrapuestos que genera la variación en las tasas de 
interés". (P. 1) 
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De manera que puede aproximarse el cambio en el valor actual ante cambios en la 

tasa de descuento de la siguiente forma: 

at FC1 

t,' = Bf(i,VF,t,r) = t = I (1 + r)
1 

a[t(l + r) -' xFC,] 
= 

r ar ar ar 

a+ n 
-1- = "-t(l+r) -(r+ll xFC < O·V VF i t 
a L..,¡ t ' ' ' 

r t=I 

O, lo que es lo mismo: 

El cambio porcentual en el valor actual sería: 

-1 /1 txFC ---¿ - -- ¡ 
li%VA = (l+r) t=I (l+r)t = D* 

t-FC1 _ 

t=I (1 + r)1 

(Ecuación 25) 

(Ecuación 26) 

(Ecuación 27) 

La ecuación anterior corresponde al cálculo de la "Duración",85 que según explica 

Matarrita (2001), es "una medida del cambio proporcional que se espera en el 

85 Según indica Matarrita (2001), la "duración" depende de 3 variables fundamentales: 
l. Tiempo hasta el vencimiento, 
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Valor Achial ante el cambio de un 1 % en las tasas de descuento" (p. 2); agrega que 

dicha formulación es equivalente al concepto de la "duración modificada" o 

"volatilidad" del precio de un activo financiero cuando éste se enfrenta a cambios 

en la tasa de descuento. Una alta duración se concibe como un indicador de riesgo, 

"ya sea porque se tarde mucho en lograr una recuperación de la inversión en 

términos de valor actual o que se vea como una alta sensibilidad del valor actual 

ante variaciones en la tasa de descuento". (P. 3) 

Macaulay (1938, citado en Matarrita 2001) indica que " ... la duración es un número 

único para cada bono que resume todos los factores que afectan la sensibilidad del 

precio del bono ante cambios en la tasa de interés ... ". (P. 3) 

2. La tasa de cupón, 
3. Rendimiento al vencimiento. 
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Anexo 4 

Algunas consideraciones sobre los términos bursatilidad, 

ponderadores e índice. 

A.4.1. Bursatilidad 

Según indica Saad (2002, p. 2), la bursatilidad es la facilidad de un activo 

determinado "de ser encontrado en el mercado bursátil en un periodo dado, 

midiendo dicha facilidad en función de las emisiones semejantes según su 

estructura de pagos". Agrega que el índice de bursatilidad se construye "para 

medir la probabilidad de encontrar un título en el mercado secundario, y para 

establecer la clasificación de la facilidad de transacción que tiene con respecto a 

emisiones similares". 

El concepto bursatilidad es muy similar al de liquidez, pero no son lo mismo, ya 

que liquidez es la facilidad que tiene el tenedor de un activo para convertirlo en 

dinero en cualquier momento. Por su parte, bursatilidad es la capacidad que tiene 

un bono de transformarse en liquidez. En síntesis, la bursatilidad es la 

característica medible del potencial de liquidez de un título, es decir, su posibilidad 

para comprar y vender en el mercado secundario. 
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Para calcular el índice bursátil se debe agrupar por instrumentos, entendiéndose 

esto último corno la categorización de éstos. Adicionalmente, el índice de 

bursatilidad para títulos valores estará determinado por los siguientes conceptos: 

• 
11Frecuencia de transacción: corresponde a la razón del número de 

operaciones puras realizadas en mercado secundario durante el periodo de 

cálculo versus el número de operaciones realizadas por el grupo al que 

pertenece. 

• Presencia bursátil: es la razón del número de días en que se transó el título 

durante el periodo de cálculo entre el número de días que se negociaron los 

instrumentos del grupo al que pertenece. 

• Negociación relativa: es la razón del valor facial86 total de las operaciones 

efectuadas en mercado secundario para cada título entre el total del grupo al 

que pertenece". (Saad, 2002, p. 2) 

El objetivo de tornar en cuenta los conceptos anteriores hace recordar que la 

bursatilidad se mide en función de la negociación relativa, número de operaciones 

y días en que se transa un título, dichos conceptos se ponderarán a la hora de 

calcular el índice. 

Tal y corno se ha mencionado en la sección 3.1, si un título no se cotiza con 

regularidad o presenta un volumen relativamente bajo en el mercado, el índice 

debería de reflejar dicha situación, lo anterior hace que dicho título se considere 

86 Dependerá de Ja forma que puja. Para Acciones y Títulos de Participación lo que toma en cuenta es el valor 
transado. 
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poco bursátil. Se podría hilar más delgado con el concepto de bursatilidad al 

incluir los niveles de variación estándar de los bonos, por ejemplo, si un bono 

posee una desviación estándar mayor que otro bono esto implicará que es muy 

volátil, pero dicha situación no implica que el bono no se pueda traducir en 

liquidez. Ante el riesgo de volatilidad del bono, existen metodologías bursátiles 

que incluyen volatilidad dentro de los ponderadores, pero esto distorsionaría la 

medida de bursatilidad, por ejemplo: si al ponderar un bono, se sabe que éste 

posee un gran volumen, pero que no se negocia todos los días, este último factor lo 

convierte en un bono poco bursátil. 

En esencia, para medir la volatilidad se miden tres factores (frecuencia, presencia y 

volumen); incluir más agentes no aporta gran cosa al concepto de bursatilidad. Se 

pueden buscar más metodologías para calcular índices, pero para medir 

bursatilidad solo esos tres factores son los necesarios. 

A.4.2. Ponderadores 

Son muy similares al índice de bursatilidad, en el sentido de que otorga la 

importancia relativa que posee cada instrumento en el grupo al que pertenece. Se 

obtuvo un promedio de precio y luego, el índice se transformó a base 100. No 

existe mucha divergencia en las metodologías a nivel internacional, y 

especialmente, si es para bonos. 



Los ponderadores o factores de enlace fueron los siguientes: 

Ponderador de Frecuencia: 0,35 

Ponderador de Presencia: 0,25 

Ponderador de Negociación: 0,40 
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Saad (2002) afirma que estos ponderadores y la asignación de su respectivo valor 

numérico es un ejercicio dinámico que se necesita cambiar conforme se avance en 

el tiempo, por lo que será un dato paramétrico. 

El ponderador dentro de la estructura del índice de títulos valores es el factor que 

determina la importancia relativa que se le otorga a cada instrumento. Una vez se 

han seleccionado los bonos que componen la canasta, se procede a ponderarlos 

dentro del índice. La ponderación establece la importancia de cada bono; para tal 

efecto, se calcula un coeficiente que relacione esta relevancia. Un índice ponderado 

asigna a los bonos más activos y representativos de la bolsa, una mayor 

importancia relativa dentro del mercado. 

Bursatilidad o representatividad: 

W =a* FT+/3* PB+A,* NR 
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La ecuación anterior, mide la facilidad de un activo de ser encontrado en el 

mercado bursátil en un periodo dado.87 La BNV lo calcula aplicando restricciones 

de montos y con promedios móviles. 

Forma de cálculo: 

Frecuencia de Transacción: 

Presencia Bursátil: 

FT = # deoperacionesdelinstrumento i 

#de operaciones del grupo 

PB = #de días en que se transo el instrumento i 

# de días en que se negociaron los instrumentos del grupo 

Negociación Relativa:88 

NR = Valor facial total de las operaciones del instrumento i 

Valor facial total de las operaciones del grupo 

A.4.3. Índice 

Un índice es un instrumento estadístico empleado para estudiar la evolución de los 

precios de los instrumentos bursátiles en un mercado de valores. Según indica el 

documento titulado "Concepto de Índice Accionario" de la Bolsa Nacional de 

Valores de Costa Rica, 89 en general, cuando se habla de un índice éste es un 

87 Corresponde a la ecuación 13 en el marco metodológico. 
88 Según indica Saad (2002), dependerá de la forma en que puja. Para Acciones y Títulos de 
Participación lo que toma en cuenta es el valor transado y no el valor negociado. 
89 Sin fecha, recuperado en comunicación personal, el 27 agosto, 2009. 
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instrumento estadístico que para un periodo de tiempo determinado, representa 

un número promedio, que sintetiza un fenómeno de variaciones múltiples con 

características homogéneas. Para el caso del mercado accionario local, es un 

indicador de las variaciones agregadas en los precios de un grupo de acciones. Lo 

anterior lo convierte en el instrumento más ágil y simple para reflejar la evolución 

y tendencia de los precios de las acciones. 

Al ser el índice una representación sintetizada de las variaciones porcentuales en 

los precios del mercado, el contar con éste es muy beneficioso, porque sirve de 

referencia, tanto para inversionistas como para analistas financieros y económicos. 

Adicionalmente, el análisis del índice es un fiel reflejo de lo que sucede en el 

mercado, en donde se identifican la evolución, la tendencia y los ciclos 

representados en el mercado bursátil. 

Para que el índice quede con base 100, se debe tomar el primer valor y dividirlo 

entre él mismo, y lo mismo para los siguientes valores (dividirlos entre el primer 

valor), de esta forma, se convierte a base 100. 

Los datos suministrados por la Bolsa Nacional de Valores, S. A. no comparten 

fechas de "nacimiento". Dicha diferencia en fechas de nacimiento de cada 

instrumento se debe a la dificultad de que no muchos instrumentos son bursátiles 

y que a la vez, compartan el mismo periodo de emisión. Lo anterior se debe, en 

gran medida, a que los grandes emisores son sólo dos (BCCR y MH), lo que 

provoca que a como van naciendo nuevos instrumentos, al mismo tiempo, van 

muriendo otros y cuesta que compartan fechas de origen o emisión. 
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A pesar de que se pudo haber trabajado sólo con el periodo en que los cuatro 

bonos comparten fechas, eso no fue necesario debido a que se utilizaron los 

ponderadores antes mencionados. No debe existir problema con que los cuatro 

títulos no hayan nacido en la misma fecha, pues se ponderaron por tramos (tres 

tramos diferentes: los mencionados en la sección 3.1). 

La primera parte del índice (desde agosto del 2002 hasta octubre del 2004) es 

cuando son sólo dos bonos, cada uno pesa en forma relativa, posteriormente, se 

van pegando los demás instrumentos, pero cada uno teniendo su propio peso. En 

conjunto, los cuatro bonos van mostrando qué sucede con la tasa de interés y los 

precios. 

Según se ilustra en el Gráfico A.4.1, la TBP es la tendencia de la inflación, por lo 

tanto, sí existe una relación importante entre la TBP y el rendimiento del mercado 

nominal. 
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Gráfico A.4.1 Tasa de inflación versus Tasa Básica Pasiva (2000 - 2009) 
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Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

Hay una relación entre tasa básica y el índice IBF, pues por ejemplo si el gobierno 

debe emitir mucho, la TBP aumenta para que sus instrumentos sean atractivos. 

Entonces, cada bono se mueve en forma similar, porque cada uno de ellos tiene 

relación con la tasa de interés, por lo tanto, agregar más "input" al índice conforme 

pasa el tiempo no debe afectar el resultado, debido a que como se menciona, cada 

bono se mueve en relación con el mercado. Adicionalmente, es por esta razón que 

se ponderan, para que no afecte el tamaño del instrumento o lo que se va 

ingresando como nuevo "input" en el índice. 

La ponderación es con bursatilidad, ya que premia al instrumento que refleja más 

rápido las condiciones del mercado, es decir, el más bursátil. 
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Anexo 5 

Modelos alternativos probados. 

A continuación, se muestran algunos de los modelos empíricos, que se utilizaron 

con el fin de determinar un modelo que plasme los supuestos que debe cumplir un 

modelo econométrico, en los cuales se analizaron los elementos de análisis de 

significancia estadística e interpretación de coeficientes. Se presentan cuatro de los 

modelos que se probaron (en la Tabla A.5.1 debajo del valor del coeficiente entre 

paréntesis se encuentra el valor Po nivel de significancia marginal). 

ARCH(l,O) 

Modelo 1: 

Modelo 2: 

Ecuación media: 
ibf c bono dlog(ipc_cr) rmi_netas dlog(tbp) bt_lyr 

Regresores de la varianza: 
log(imae) log(ipc_cr) dlog(liquidez_fin) 

Ecuación media: 
ibf c bono(-1) liborseis bemfija rmi_netas d(tbp-dlog(ipc_cr)) ml_fin 

Regresores de la varianza: 

Modelo 3: 

dlog(liquidez_fin) dlog(imae) 

Ecuación media: 
ibf c bono(-1) dj_cierre def_gob rmi_netas d(tbp-dlog(ipc_cr)) 

Regresores de la varianza: 
dlog(ipc_cr) dlog(imae(-2)) 



Modelo 4: 
Ecuación media: 

ibf e bono liborseis recompras_col rmi_netas d(tbp) 
Regresores de la varianza: 

log(imae) log(ipc_cr) 
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Modelo 

bono 

bono (-1) 

dlog(ipc_cr) 

rrni_netas 

dlog(tbp) 

bt_lyr 

liborseis 
Ecuación de 

la media 
bernfija 

d(tbp-

dlog(ipc_cr)) 

rnl_fin 

dj_cierre 

def_gob 

recornpras_col 

d(tbp) 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 

Cuadro A.5.1 

Modelos alternativos probados 

1 2 

0.00 

(0.00) 

0.00 

(0.00) 

43.72 

(0.47) 

0.01 0.01 

(0.00) (0.00) 

-6.55 

(0.13) 

3.21 

(0.00) 

3.15 

(0.00) 

0.00 

(0.44) 

-1.11 

(0.01) 

0.00 

(0.60) 
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3 4 

0.00 

(0.00) 

0.00 

(0.00) 

0.00 0.00 

(0.00) (0.00) 

3.03 

(0.00) 

-2.10 

(0.00) 

0.00 

(0.00) 

0.00 

(0.36) 

0.00 

(0.00) 

-2.47 

(0.00) 
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Cuadro A.5.1 

_ ~odelos alternativos probados (continuación) 

Modelo 1 2 4 

-1.84 35.11 
log(imae) 

(0.87) (0.00) 

34.32 
dlog(imae(-2)) 

(0.01) 

19.92 
dlog(imae) 

(0.27) Ecuación de 
la variancia -4.91 -19.70 

log(ipc_cr) 
(0.32) (0.00) 

92.46 
dlog(ipc_cr) 

(0.45) 

39.54 24.68 
dlog(liquidez_fin) 

(0.45) (0.45) 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 
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Donde: 

Bono= Colocación neta de bonos por el MH. 

Bono(-1)= Colocación neta de bonos por el MH con un rezago. 

Dlog(ipc_cr)= IPC de Costa Rica en diferencias logarítmicas. 

Rrni_netas= Reservas monetarias internacionales netas. 

Dlog(tbp)= Tasa básica pasiva en diferencias logarítmicas. 

Bt_1 yr= Bonos del tesoro a 1 año. 

Liborseis= Tasa Libor a 6 meses. 

Bemfija= Bonos de estabilización monetaria con tasa fija. 

D(tbp-dlog(ipc_cr))= Cambio absoluto tasa básica pasiva en términos reales. 

M1_fin= M1 del sector financiero. 

Dj_cierre= índice Dow Jones al cierre. 

Def _gob= Déficit del gobierno. 
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Recompras_col= Nivel de recompras en mercado secundario. 

D(tbp)= Cambio absoluto de la tasa básica pasiva. 

Log(imae)= Imae en logaritmos. 

Dlog(imae(-2))= Imae en diferencias logarítmicas con dos rezagos. 

Dlog(imae)= Imae en diferencias logarítmicas. 

Log(ipc_cr)= IPC de Costa Rica en logaritmos. 

Dlog(liquidez_fin)= Liquidez del sistema financiero en diferencias logarítmicas. 


