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RESUMEN: 

El presente trabajo de grado estudia el efecto del precio de los commodities, en particular el 

precio del petróleo, en el comportamiento del precio de las acciones del Mercado Integrado 

Latinoamericano MILA, el análisis se abordó desde la teoría de eficiencia de mercados 

encontrando que no existe evidencia empírica que explique una relación de causalidad entre el 

precio del petróleo y el comportamiento de los mercados mencionados. La metodología 

utilizada corresponde al test asimétrico de causalidad desarrollado por Hatemi1 y explicado en 

sus diferentes estudios para determinar causalidad entre variables. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este trabajo es contribuir a la literatura relacionada con la ya extensamente 

estudiada teoría de la eficiencia de mercados, pero enfocado al mercado MILA en relación con 

su eficiencia informacional frente a los comportamientos del mercado de commodities, en 

especial al precio internacional del petróleo. Su contribución será importante para los 

administradores de portafolios, inversionistas en general de los mercados de valores 

Colombiano, Chileno y Peruano, y en general para todos aquellos interesados en conocer 

acerca del comportamiento del mercado MILA. 

 

El siguiente documento se desarrollará en cuatro secciones, en una primera sección se presenta 

la justificación del documento, en la cual se encuentran los datos que explican el mercado 

MILA y la influencia que en él tienen los commodities. En una segunda sección se explican las 

teorías en torno a la eficiencia de mercado, las tres formas de eficiencia de Fama (1970), los 

modelos de valoración de activos (APM o Asset Pricing Models) abordados desde el problema 

de la hipótesis conjunta y por último, las metodologías que se han utilizado para documentar 

cada uno de los tipos de eficiencia. En la tercera sección se explica el modelo de Hatemi 

utilizado, los datos y la metodología. Por último, en la cuarta sección se muestran los 

resultados del modelo y se presentan las conclusiones que se obtuvieron a partir de los 

resultados del mismo. 

 

Para dar respuesta a la pregunta que motiva este estudio, se utilizará un método de 

contrastación de causalidad asimétrica, el cual ya ha sido utilizado para hallar la relación entre 

dos variables analizadas, tal es el caso de Hatemi-J (2012)1, modelo que será replicado en este 

estudio pero para hallar evidencia empírica sobre el mercado MILA. 

 

En su estudio, Hatemi provee una herramienta para determinar causalidad asimétrica, de tal 

forma que se pueda incluir en el análisis individual de los efectos de los choques al alza y a la 

                                                           
1
Hatemi-J. A., 2012. Asymmetric causality tests with an application. Empir. Econ. 43, 447 – 456 
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baja en los precios de los commodities seleccionados e identificar la eficiencia del MILA frente 

a ellos. 

 

La fuente de los datos será bloomberg ya que posee la información histórica y actualizada de 

los precios de los commodities, así como de las series históricas de los índices accionarios en 

general.  Se utilizaron los últimos tres años de historia para correr el modelo y el último corte 

fue Febrero 28 de 2014.  
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SECCIÓN I 

 

Las bolsas de valores del mercado MILA2, compuesto por Chile, Perú y Colombia, juegan hoy 

un papel fundamental en el logro de sinergias que en materia económica buscan los países de la 

región; desde su creación en el año 2009, los tres países han hecho grandes esfuerzos para 

lograr la anhelada unión que le permita al mercado MILA consagrarse como la alternativa de 

acceso más importante a los mercados accionarios de los tres países con mayor estabilidad y 

potencial de crecimiento en América Latina.  

 

Estos tres mercados guardan una estrecha relación, no solo por la cercanía geográfica, el 

idioma oficial y el interés común de integración, sino también porque sus mercados de valores 

locales tienen un alto componente de empresas productoras de materias primas, conocidas 

internacionalmente como “commodities”.   

 

Con el fin de dar claridad a los términos utilizados, en especial para los lectores que no tienen 

cercanía a los mercados latinoamericanos, a continuación se describen el mercado MILA, los 

commodities y algunas cifras que contribuyen a entender su estrecha relación: 

 

- Mercado Integrado Latinoamericano – MILA: 

 

El Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), fue creado como respuesta a la iniciativa de 

las bolsas de valores y los depósitos de valores de Chile, Colombia y Perú, los cuales desde 

2009 iniciaron las labores necesarias para la creación de un mercado regional para la 

negociación de títulos de renta variable de los tres países. Tras la firma de los diferentes 

acuerdos por parte de las autoridades de cada uno, el 30 de mayo de 2011 entró en operación 

el MILA, permitiendo a los inversionistas acceder a acciones de los tres mercados desde su país 

de origen, en su moneda local, a través de su intermediario regular. 

                                                           
2
MILA: Mercado Integrado Latinoamericano - l Mercado Integrado Latinoamericano MILA es el resultado del acuerdo 

firmado entre la Bolsa de Comercio de Santiago,  la Bolsa de Valores de Colombia y la Bolsa de Valores de Lima, así como 
de los depósitos Deceval, DCV y Cavali, las cuales, desde 2009, iniciaron el proceso de creación de un mercado regional 
para la negociación de títulos de renta variable de los tres países. 
http://www.mercadomila.com/QuienesSomos 
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Esta integración se logró sin recurrir a fusiones o integraciones corporativas, sino a través de la 

integración de sus plataformas tecnológicas y la armonización de la regulación aplicable a cada 

mercado de valores y sus custodios. Uno de los avances en materia jurídica tuvo que ver con el 

reconocimiento de los valores transados en cada país y el libre comercio de acciones mediante 

herramientas de enrutamiento electrónico de órdenes.  

 

Debido al gran tamaño por capitalización bursátil alcanzado en el mercado MILA, S&P Dow 

Jones Índices desarrolló un índice para seguirlo denominado S&P MILA 40, el cual tiene una 

media de capitalización de mercado de 8.643 millones de dólares3 y una participación de 49,7% 

en Chile, 39,1% en Colombia y 11,2% en Perú. El índice se compone de 40 compañías en los 

tres países y se rebalancea dos veces al año en marzo y en septiembre según el criterio de 

capitalización bursátil ajustada por flotante disponible. Actualmente el administrador de fondos 

Horizons, creó un ETF denominado “Horizons S&P MILA 40” que puede ser negociado en 

moneda local en cada uno de los países que lo conforman. 

 

- Commodities: 

 

Los commodities o bienes básicos son aquellos productos que puedan ser destinados a uso 

comercial, sin embargo, la característica más importante de estos es que no cuentan con ningún 

valor agregado, ningún proceso o diferenciación con los productos que se encuentran en el 

mercado, por esta razón son utilizados como materias primas para la elaboración de otros 

bienes. 

 

Los commodities se pueden clasificar en dos grandes grupos: Commodities tradicionales y 

Commodities financieros, los commodities tradicionales son aquellos que contienen las 

materias primas o los productos a granel, se caracterizan por ser productos de fabricación, 

disponibilidad y demanda mundial, que poseen un rango de precios internacional y no 

requieren gran tecnología para su fabricación y procesamiento. Por su parte los commodities 

financieros surgen al presentarse el crecimiento de la actividad en las bolsas, un commodity 

                                                           
3
 http://us.spindices.com/indices/equity/sp-mila-40-index 
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financiero es todo aquello que sea subyacente en un contrato de futuros de una bolsa de 

commodities establecida.4 

 

Ahora bien, para entender la relación entre los commodities y los precios de las acciones que 

componen el MILA, es importante conocer algunas cifras de las empresas que lo conforman, 

su actividad principal y la participación que ellas tienen en cada país. 

 

Particularmente en el caso Colombiano, las acciones de mayor capitalización bursátil en el 

índice son Ecopetrol y Pacific Rubiales, ambas productoras de petróleo y sus relacionados, las 

cuales tienen una capitalización de USD 71.256.303.042 y USD 4.470.611.496 respectivamente, 

y componen el 22.94% del índice más representativo del comportamiento de la Bolsa de 

Valores de Colombia, el índice COLCAP. Como es de esperarse, su volumen de negociación 

es distintivo, USD 15.522.845 y USD 9.484.247 promedio respectivamente en un periodo de 

un año5. 

 

De igual manera, el mercado de Valores de Chile experimenta un comportamiento muy similar, 

en la Bolsa de Comercio de Santiago, las empresas del sector commodities representan el 23%6 

de su principal índice (IPSA7). Se destacan: COPEC (Compañía de Petróleos de Chile) con un 

9,79% del índice, SQM (Sociedad Química y Minera de Chile), empresa minera dedicada a la 

explotación, procesamiento y comercialización de salitre, iodo y litio, la cual representa el 

3,29% del índice, y CAP (Compañía de Acero del Pacífico), dedicada a la fabricación de acero, 

la cual representa el 2,27% del índice. Su capitalización bursátil es de USD 17.168.094.218, 

USD 8.096.002.855 y USD 2.269.807.281 respectivamente8. 

 

                                                           
4
http://www.icesi.edu.co/blogs/icecomex/2008/09/12/commodities/ 

5
 Cifras con corte 28 de febrero de 2014. Fuente: Bloomberg. 

6
http://www.bolsadesantiago.com/Composicion%20de%20Indices%20Bursatiles/01.Ficha%20T%C3%A9cnica%20%C3%

8Dndice%20IPSA.pdf 
7
IPSA: El IPSA (Índice de Precio Selectivo de Acciones) es el principal índice bursátil de Chile, elaborado por la Bolsa de 

Comercio de Santiago. Corresponde a un indicador derentabilidad de las 40 acciones con mayor presencia bursátil, 
siendo dicha lista revisada anualmente. En su cálculo el índice considera todas las variaciones de capital de cada acción 
incluida en el índice, ponderada por el peso relativo de cada una de ellas, siendo dicho peso calculado a partir de una 
fórmula que considera, tanto la capitalización bursátil, como el número de transacciones y el “free float”. 
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Precio_Selectivo_de_Acciones 
8
Cifras con corte 28 de febrero de 2014. Fuente Bloomberg 

http://www.icesi.edu.co/blogs/icecomex/2008/09/12/commodities/
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_burs%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Comercio_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Comercio_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_financiera
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_(finanzas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_financiero
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Por su parte, el mercado de valores Peruano es tal vez el más concentrado en este tipo de 

empresas, allí el sector minero es predominante y encuentra un 52.21%9 de su principal índice 

(IGBVL) compuesto por empresas relacionadas con commodities. Los nombres más 

representativos son Southern Copper, Sociedad Minera Cerro Verde y Compañía de Minas 

Buenaventura, sin dejar de lado a empresas como Volcan y Milpo, las cuales no son tan 

grandes como las primeras pero pertenecen al índice. Entre ellas, Souther Copper se ubica en 

los primeros lugares del mundo en el ranking de las compañías mineras de cobre, con una 

capitalización bursátil de 25.787 millones de dólares, y un porcentaje de participación en el 

IGBL de 2,47%, le sigue Cerro Verde, dedicada a la explotación de molibdeno y cobre, su 

capitalización es de 8.156 millones de dólares y su participación en el índice es del 5,25%, 

finalmente, Minas Buenaventura es una empresa dedicada a la exploración, explotación y 

tratamiento de oro, plata y demás metales preciosos, su capitalización bursátil es de 3.528 

millones de dólares y comprende el 6,54% del índice. 

 

Aunque la importancia de las empresas del sector de commodities en el MILA es evidente, 

pocos estudios han analizado cómo afectan los movimientos de los precios internacionales de 

los commodities a este mercado, en particular el efecto del precio del petróleo. Este trabajo 

busca analizar esta relación a la luz de la teoría de mercado eficientes expuesta por Fama 

(1970), según la cual, si el mercado es eficiente en su forma semi-fuerte no debería existir 

evidencia de causalidad entre los activos cuando se usan datos de baja frecuencia. 

 

A primera vista, la intuición nos lleva a pensar que el mercado MILA, al estar tan concentrado 

en empresas petroleras, debe reaccionar ante los choques en los precios de los commodities, 

sin embargo, es necesario encontrar evidencia empírica que nos permita concluir acerca de esta 

relación, para lo cual se usaron tests no paramétricos de causalidad asimétrica cuyos resultados 

se muestran en la Sección III. 

 

 

  

                                                           
9
Cifras con corte 20 de febrero. Fuente Bloomberg 
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SECCIÓN II 

 

1. Hipótesis de la eficiencia de mercados: 

 

La hipótesis de la eficiencia de mercados (EMH en adelante), fue inicialmente descrita por 

Fama (1970) y plantea que los mercados eficientes reflejan en sus precios toda la información 

disponible, dividiendo esta eficiencia en tres niveles a saber: 

 

1. Eficiencia débil: aquella donde los precios de hoy se basan en los precios históricos del 

activo. 

2. Eficiencia semifuerte: donde los precios de hoy se ajustan instantánea y correctamente 

a toda la información pública disponible. 

3. Eficiencia fuerte: aquella donde toda la información disponible está reflejada en los 

precios en el sentido en que ningún individuo tiene mayores expectativas de retorno 

que otro, aun teniendo acceso monopólico a cierta información. 

 

Según la EMH, si los precios “reflejan completamente” la información disponible, el 

comportamiento de los activos financieros generaría un  paseo aleatorio que se asume en la 

hipótesis inicial y en el cual los cambios sucesivos en el precio (retorno) son independientes y 

se distribuyen uniformemente (supone que las distribuciones de probabilidad condicional y 

marginal de una variable aleatoria independiente, son idénticas).  

 

De igual forma, la EMH supone que: i) no existen costos de transacción, ii) toda la 

información está disponible sin costo para todos los participantes del mercado, y iii) todos los 

inversionistas están de acuerdo en las implicaciones que la información disponible tiene sobre 

los precios futuros de cada activo10. 

 

Aunque la EMH ha contribuido por años al estudio de los mercados de valores, mucho se ha 

discutido acerca de sus supuestos ya que, en la realidad, algunos de ellos son muy difíciles de 

                                                           
10

Fama, E. 1970. Efficient Capital Markets: a review of theory and empirical work. The journal of finance 25, 383 – 417 
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llevarlos a la realidad, generando comportamientos de ineficiencia de mercado tales como el 

arbitraje, la inclusión de agentes ruidosos en los mercados, la irracionalidad en la toma de 

decisiones, y en general todo comportamiento de los agentes que genere asimetría en la 

determinación de los precios. Entre los estudios que han trabajado estos temas, podemos 

mencionar el estudio de Schleifer y Vishny (1997)11 quienes analizan un mercado donde los 

arbitradores utilizan los recursos de los inversionistas y los inversionistas a su vez se basan en 

los retornos pasados de los arbitradores para seleccionarlos, en el estudio se muestra que el 

arbitraje especializado basado en su desempeño pasado no es efectivo cuando se trata de llevar 

los precios a sus valores fundamentales12, en especial en momentos de alta volatilidad. Por otro 

lado, el estudio de agentes ruidosos es expuesto en muchos artículos, por ejemplo en DeLong 

et al (1990)13, en el cual se parte de la descripción de agente ruidoso como aquel que no sigue 

las recomendaciones de los analistas, no se adhiere a un portafolio diversificado, no tienen 

acceso a información privilegiada y toma decisiones irracionales causando ruido en el mercado; 

como conclusión del estudio, los autores muestran que en presencia de agentes ruidosos los 

precios pueden alejarse significativamente de su valor fundamental y que los arbitradores no 

pueden eliminar los efectos del ruido porque el ruido en sí mismo crea riesgo.  

 

Así, entre todos los estudios que analizan los casos de ineficiencia en los mercados, se han 

caracterizado ciertos comportamientos en los mercados de valores para documentar (o tratar 

de probar) cada nivel de eficiencia, excepto para el nivel de eficiencia fuerte, donde a la fecha 

existen estudios que concluyen que no hay forma de probarla. Tal es el caso de Finnerty 

(1976)14, en el cual, basado en el supuesto de la eficiencia fuerte en el cual ningún individuo 

puede obtener utilidad en trading más alta que otros individuos como consecuencia del acceso 

monopolístico a la información, se analizan los resultados de las negociaciones de los “insiders” 

y se concluye que estos son capaces de identificar situaciones donde encuentran utilidad o 

pérdida en las negociaciones de sus propias compañías en el corto plazo; negando así la 

                                                           
11

Shleifer, A., Vishny, R. 1997, “The limits of arbitrage”, Journal of Finance 52, 35-55 
12

Por definición, el valor fundamental de un activo es su valor determinado a través de análisis fundamental sin 

referencia a su valor de mercado; en el caso particular del estudio de Schleifer y Vishny, el valor fundamental es aquel 
donde los precios no se ven afectados por ningún tipo de arbitraje. 
13

DeLong, J., Shleifer, A., Summers, L., Waldmann, R. 1990, “Noise trader risk in financial markets”, Journal of Political 

Economy 98, 703-738 
14

Finnerty, J. 1974. “Insiders and Market Efficiency”, University of Michigan. Working paper No. 96, 14 p. 
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existencia de eficiencia en el nivel fuerte. El estudio de Finnerty es importante porque no solo 

logra una fuerte conclusión frente a la eficiencia de mercado, sino que también compara sus 

resultados con otros estudios que se habían realizado en este mismo sentido al momento en 

que su estudio se publicaba, así, los otros autores estudiados: Pratt y DeVere (1978)15, Jaffe 

(1974)16 y cuyos métodos para probar utilidades en las negociaciones de los “insiders” difieren 

en forma del método de Finnerty, también concluyen que existen utilidades en exceso en las 

negociaciones de este tipo de agentes. 

 

Ahora bien, dejando a un lado el nivel de eficiencia fuerte, es importante documentar las 

metodologías que se han utilizado para determinar “ineficiencia” en los demás tipos de 

eficiencia, empecemos por el caso de la eficiencia débil, que es tal vez la más estudiada; entre 

las teorías que demuestran ineficiencia en el sentido débil se encuentran: 

 

- Test estadísticos de independencia: 

 

Es una de las formas más utilizadas para probar eficiencia en su sentido débil, cualquier test 

estadístico que pueda probar independencia puede ser utilizado, sin embargo, el más común es 

el test de autocorrelación que sirve para probar si los retornos están correlacionados o no en el 

tiempo. De encontrarse evidencia empírica de que un activo o mercado esta 

autocorrelacionado (por tanto ineficiente en su forma débil), se puede concluir que su precio 

histórico puede ser utilizado para predecir el precio futuro y por tanto se pueden presentar 

anomalías en los retornos del mismo. 

 

La idea consiste en detectar algún tipo de desviación de un paseo aleatorio en las series 

financieras, adicional al test estadístico de autocorrelación de igual manera se han 

implementado test de raíces unitarias cuyo estadístico ampliamente empleado es Dickey-Fuller 

                                                           
15

 Pratt, S., DeVere, C. 1978. “Relationship between insider trading and rates of return for NYSE common stocks”. 

Reimpreso en Modern Developments in Investment Management. Artículo no publicado pero citado en Finnerty y otros. 
16

 Jaffe, J. 1974. “The effect of regulation changes on insider trading”, Journal of Bussiness 47, 410 - 428  
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Aumetado17, que surgió como alternativa al test de autocorrelación el cual supone normalidad 

en series financieras, convirtiéndolo en un supuesto muy restrictivo.  

 

 

- Efecto día de la semana:  

 

El efecto día de la semana, así como otros fenómenos estacionarios fueron estudiados 

ampliamente en los años 80´s y 90´s para el mercado americano, varios estudios demuestran la 

existencia de un comportamiento similar en la distribución de los retornos en el mercado 

accionario dependiendo del día de la semana. 

 

Uno de los estudios más citados en la literatura al explicar este fenómeno fue el realizado por 

Berument y Kiymaz (2001)18 el cual analiza no solo el comportamiento de las acciones del S&P 

500 para un periodo de 24 años, sino también su volatilidad, concluyendo que en el mercado 

americano, los días de mayores retornos son lunes y miércoles, mientras que la volatilidad más 

alta se presenta los días viernes y la más baja los días miércoles.  

 

De igual manera, otros autores estudian este mismo efecto en mercados emergentes como 

Basher y Sadorsky (2006)19 quienes estudiaron los mercados de 21 países considerados 

emergentes concluyendo que aun cuando no todos los mercados emergentes estudiados 

presentan este comportamiento, si hay una fuerte evidencia del mismo en varios de ellos.  

 

Si bien muchos estudios han analizado la existencia del efecto “día de la semana” en diferentes 

mercados, y aunque no existe evidencia suficiente que compruebe sus causas, su existencia en 

si misma muestra que un mercado es informacionalmente ineficiente en el sentido débil debido 

a que no todos los precios de hoy reflejan los precios históricos.  

 

                                                           
17

 Dickey, DA., Fuller, WA. 1979. “Distribution of the estimators for autoregresive time series with a unit root”. Journal of 

American Statistical Association. 74, 427 - 431 
18

 Berument, H., Kiymaz H., 2001. “The day of the week effect on stock market volatility” , Journal of Economics and 

Finance 25, 181 – 193. 
19

Basher, S., Sadorsky, P., 2006. “Day of the week effects in emerging stock markets”, Applied Economics Letters 13, 621 
– 628. 
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- Análisis técnico: 

 

El análisis técnico es una herramienta utilizada en los mercados financieros para identificar 

patrones que permitan predecir el comportamiento futuro de un activo, principalmente a 

través del uso de gráficos creados con la información histórica del mismo. 

 

Se dice que el análisis técnico se basa en tres premisas a saber: 1. Los precios actuales reflejan 

todos los elementos que puedan afectar el mercado, 2. Los precios se mueven en tendencias, y, 

3. La historia se repite. El primer argumento es tal vez el más crítico en cuanto a la teoría que 

nos atañe, debido a que, como ya fue mencionado, existe ineficiencia en su forma débil en la 

medida en que se pueda determinar precios futuros con base en precios históricos. 

 

Entre los autores que estudian esta teoría encontramos a Park e Irwin (2007)20 quienes analizan 

qué tan rentables son las estrategias de trading basados en retornos pasados como momentum 

y estrategias contrarias. Los autores concluyen que en general, los estudios realizados para el 

periodo 1960 – 1987, y al que ellos denominan estudios tempranos, muestran evidencia 

limitada de la obtención de retornos en los mercados accionarios utilizando las reglas del 

trading basado en técnicos, para el caso de los mercados de futuros y de monedas, en cambio, 

se encuentran retornos netos medibles. Por su parte, para los estudios realizados en el periodo 

1988 – 2004, denominados estudios modernos, se resuelven las limitaciones de los estudios 

tempranos, concluyendo que dichos estudios indican que para el mercado accionario en 

Estados Unidos, el trading basado en técnicos generó retornos hasta finales de los 80s, en el 

caso de los mercados de monedas hasta finales de los 90s y para el mercado de futuros hasta 

mediados de los 80s. 

 

Ahora bien, en cuanto a los test utilizados para probar eficiencia de mercado en el sentido 

semi-fuerte, la mayoría se concentran en el análisis de estudio de eventos, entre los cuales 

encontramos: efecto contagio, anuncio de dividendos, decoupling y cualquier anuncio 

económico sobre el cual se pueda hacer un análisis de estudio de eventos.  

                                                           
20

 Park, Ch., Irwin, S. 2007. “What do we know about the profitability of technical analysis?”. Journal of economic 
surveys. 21, 786 - 827 
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- Estudios de eventos: 

 

Consisten en analizar un activo antes y después de un evento, de tal forma que permite 

identificar si un agente del mercado tuvo la oportunidad de generar rendimientos superiores al 

promedio basado en la información de dicho evento. En esta categoría se encuentran varios 

eventos que han sido objeto de estudio y caracterización, como son: efecto del dividendo 

(dividend drift), anuncios económicos, decoupling y efecto contagio; algunos de los cuales se 

mencionan a continuación: 

 

El efecto del dividendo (dividend drift) es una situación que ha sido ampliamente estudiada, en 

especial debido a las diversas condiciones bajo las cuales se otorga en los distintos mercados, 

en teoría, existen factores que pueden generar anomalías en la formación de precio, y por tanto 

oportunidades de arbitraje como son los costos de transacción, la carga impositiva que genera 

cambios en los tenedores de las acciones y factores microestructurales.  

 

Entre los autores que han estudiado el tema encontramos a Michaeli et al (1995)21quienes 

analizaron la reacción inmediata y de largo plazo del precio ante el anuncio de inicio de pago 

de dividendos y anuncios del no pago de los mismos, encontrando que hay movimientos de 

largo plazo (dividend drift) significativos después de ambos eventos, para un periodo estudiado 

de 25 años.  

 

Así mismo, Healy y Palepu (1988)22estudiaron los efectos de cambios en las políticas de 

dividendos para 131 compañías que iniciaron dividendos y 172 que omitieron dividendos en 

un periodo de 11 años encontrando, entre otros, que las reacciones en precio de una acción 

ante anuncios de inicio o terminación de dividendos están correlacionadas con los cambios en 

las utilidades de las compañías en el mismo año y hasta un año después del anuncio del 

dividendo. 

                                                           
21

Michaeli, R., Thaler, R., Womack, K. 1995. “Price reactions to dividend initiations and omissions: overreaction or 

drift?”, The journal of finance Vol. L No. 2, 573 – 608. 
22

Healy, P., Palepu, K. 1988. “Earnings information conveyed by dividend initiations and omissions”. Journal of financial 
economics 21, 149 – 175. 
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Otro tipo de efecto que puede ser utilizado como test de la eficiencia en el sentido semi-fuerte 

es el denominado efecto contagio, que estudia cómo, en épocas de crisis, los mercados tienden  

a moverse conjuntamente, incrementando así las correlaciones entre ellos. Sobre este tema, 

autores como Bekaert et al, (2005)23 desarrollan su teoría estudiando tres mercados accionarios 

relativamente pequeños en Europa, Sureste de Asia y Latinoamérica; los resultados muestran 

que, usando un modelo de valoración de activos específico, no se puede afirmar que hubo un 

exceso de contagio como consecuencia de la crisis de México, aun cuando se encontraron 

incrementos importantes en la correlación residual en Asia durante la crisis Asiática.   

 

Particularmente para el estudio actual, la revisión de eficiencia informacional en el mercado 

MILA frente a cambios en el precio del petróleo, se abordó desde la eficiencia semi-fuerte, ya 

que el modelo utilizado tiene por objetivo medir la causalidad entre dos activos, en este caso 

precio del petróleo y acciones. 

 

2. Hipótesis conjunta derivada de la hipótesis de eficiencia de mercados: 

 

Una vez explicada la hipótesis de eficiencia de mercado y continuando con las teorías alrededor 

de la misma, es importante referenciar lo que hoy se conoce como “hipótesis conjunta” y que 

se desprende de la hipótesis de eficiencia de mercados originalmente planteada; en 1970 Fama 

abordó nuevamente su estudio inicial y configuró la hipótesis conjunta que consiste en que no 

se puede probar una hipótesis de la eficiencia de mercado sin probar al mismo tiempo su 

hipótesis conjunta. Para dar claridad, se expone el siguiente ejemplo: 

 

Hipótesis a probar: “Los mercados son eficientes” 

Hipótesis conjunta: “Los mercados eficientes son como X”.  

 

La premisa establecida en la hipótesis conjunta requiere el uso de modelos de valoración de 

activos (APM o Asset Pricing Models por sus siglas en inglés) que permitan definir cuál es la 

medida para la cual un mercado se considera eficiente (cuál es la medida de “X”) y de esta 

                                                           
23

 Beckaert, G., Harvey, C., Ng, A. 2005.  “Market integration and contagion” Journal of business 78, 39 – 69. 
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forma tener un punto de comparación para la hipótesis a probar. Muchos modelos se 

encuentran en esta categoría ya que han intentado dar un “valor justo” a los  activos transados 

en los mercados, tal es el caso del CAPM (Capital Asset Pricing Model), el modelo de Black - 

Scholes para el mercado de opciones, o un modelo APT (Arbitrage Pricing Theory), entre 

otros.  

 

El inconveniente que presentan estos modelos, es que  al intentar determinar la eficiencia de 

un mercado medida en los términos de cierto valor justo dado por un modelo de valoración de 

activos, se puede arribar a dos posibles conclusiones: o bien el mercado es ineficiente o bien el 

modelo utilizado es incorrecto, pero en cualquier caso no podemos saber cuál de las dos 

posibles conclusiones es cierta. 

 

Tal vez una forma de complementar lo expuesto consiste en recurrir a las palabras de Fama 

cuando afirma: “…si bien la eficiencia de mercado per se no es verificable, no significa que no 

sea un concepto útil. Casi todas las áreas de la economía empírica son sujeto de una hipótesis 

conjunta”24 

 

Así, existen varios autores que han dedicado su tiempo y esfuerzos a explorar la hipótesis de 

eficiencia de mercado, y por ende su hipótesis conjunta, tal es el caso de Lo y MacKinlay 

quienes aseguran que “… la hipótesis por si misma no es una hipótesis bien definida ni 

empíricamente refutable. Para hacerla operacional, se deben especificar estructuras adicionales 

como las preferencias de los inversionistas, estructura de la información, condiciones de los 

negocios, etc.”,  y concluyen: “… rechazar la hipótesis conjunta nos dice muy poco sobre cuál 

aspecto de la hipótesis conjunta es inconsistente con la información”.25 

  

                                                           
24

Traducción propia, tomado de: Fama, E. (1991) “Efficient Capital Markets: II”, The journal of financie, 46, 1575 – 1617. 
25

Traducción propia, tomado del libro: Lo, A., MacKinlay, C., “A non random walk down wall street” 2002. Princeton 
University Press, 448 pp. 
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SECCIÓN III 

 

Mucho se ha escrito y estudiado acerca del impacto de los precios del petróleo en los mercados 

accionarios, por ejemplo, Chen, Roll y Ross (1986)26 investigaron sistemáticamente el impacto 

de factores macroeconómicos en los precios de las acciones, sin encontrar ninguna evidencia 

de que el precio del petróleo tenga un impacto en los mercados accionarios estudiados por 

ellos. A partir de dicho estudio, se han desarrollado varias metodologías para probar la relación 

entre el precio del petróleo y el mercado accionario, en especial por la importancia que el 

primero ha desarrollado en las últimas décadas para la economía mundial. Algunos estudios, 

inclusive, han hallado evidencias de este comportamiento hasta el punto de analizar el tipo de 

impacto, tal es el caso de Sadorsky (1999)27 quien encontró que un choque positivo en el precio 

del petróleo tiene un impacto más grande en los retornos de las acciones y la actividad 

económica, que un choque negativo.   

 

De igual manera, se han utilizado muchas técnicas estadísticas para probar su relación, desde el 

sencillo pero poderoso método de mínimos cuadrados ordinarios, hasta modelos multi-factor, 

tal es el caso de Basher y Sadorsky (2006) quienes determinaron que el precio del petróleo 

impacta el precio de las acciones en mercados emergentes, aun cuando dicha relación depende 

de alguna forma de los datos que se utilicen en el estudio28 y modelos autoregresivos de vector 

multivariado como el de Papapetrou (2001) quien estudió no solo la relación entre el precio del 

petróleo y el retorno de las acciones, sino también su efecto en otras variables 

macroeconómicas, encontrando evidencia empírica que sugiere que los cambios en los precios 

del petróleo afectan la actividad económica y el empleo29. Sin embargo, la mayoría de los 

estudios al respecto se han enfocado a los mercados desarrollados, más que a las llamadas 

“economías emergentes”, y aquellas que los consideran, toman a los países del denominado 

                                                           
26

Chen, N. -F., Roll, R., & Ross, S. A. 1986. Economic forces and the stock market. Journal of Business 59, 383−403. 
27

Sadorsky, P. 1999. Oil price shocks and stock market activity. Energy Economics 21, 449−469. 
28

Basher, S.A., Haug, A.A., Sadorsky, P.,2012.Oil prices, exchange rates and emerging stock markets. Energy Econ. 34, 

227 – 240. 

29Papapetrou, E. 2001. Oil price shocks, stock market, economic activity and employment in Greece. Energy Econ. 23, 

511 – 523. 
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BRIC (Brasil, Rusia, India y China) como los más representativos, en un grupo que, a la fecha, 

ha demostrado ser bastante heterogéneo. 

 

Surge entonces la necesidad de estudiar el caso particular Latinoamericano, y hallar su relación 

con el precio internacional de los commodities, en particular el MILA, por ser el mercado 

donde las empresas petroleras y de cobre definen en gran medida el comportamiento y la 

liquidez del mismo. Para lograrlo, se explica a continuación el modelo desarrollado por 

Hatemi-J30 y su aplicación particular a la determinación del efecto en precio sobre las acciones 

del mercado MILA ante choques en los precios de los commodities: 

 

TEST DE CAUSALIDAD Y MODELO DESARROLLADO POR HATEMI-J:  

 

Dado que las relaciones entre dos variables han sido objeto de estudio por parte de los 

economistas desde sus inicios, la bibliografía en este aspecto es bastante extensa, sin embargo, 

tiene mucha importancia el documento de C. W. J. Granger (1969)31 a partir del cual se crearon 

diferentes métodos econométricos para determinar causalidad entre dos variables. En su 

estudio, Granger define matemáticamente la causalidad, el “feedback” entre las variables, la 

causalidad instantánea y el defecto de causalidad (“causality lag”), todo ello aplicable para series 

estacionarias. 

 

Desde los estudios de Granger, mucho se ha avanzado en la literatura concerniente a la 

causalidad entre dos activos, uno de los estudios más recientes es el desarrollado por Hatemi-J 

(2012)32 quien utiliza un remuestreo (o “bootstrapping”) como técnica de simulación la cual 

permite manejar los posibles efectos de la heterocedasticidad condicional autoregresiva; en el 

estudio, Hatemi-J asegura que la mayoría de los estudios de causalidad asumen que el impacto 

de un choque positivo es igual al impacto de un choque negativo en términos absolutos, lo cual 

es un supuesto muy restrictivo teniendo en cuenta que la literatura ha comprobado que los 

inversionistas tienden a reaccionar más ante noticias negativas que ante noticias positivas. 

                                                           
30

Hatemi – J, Professor of finance, UAE University. 
31

 Granger, CWJ., 1969. Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica 

37, 424 -439. 
32

Hatemi-J. A., 2012. Asymmetric causality tests with an application. Empir. Econ. 43, 447 – 456 
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El modelo desarrollado por Hatemi-J (2012), el cual utiliza un método de causalidad asimétrica 

combinado con remuestreo, es aplicado para la hipótesis de mercados eficientes en el mercado 

de valores de los Emiratos Arabes Unidos (UAE por sus siglas en inglés) con respecto a 

choques positivos y negativos en el precio internacional del petróleo. 

 

Posteriormente, otros autores han utilizado el método de Hatemi-J para demostrar causalidad 

en otros aspectos, tal es el caso de C.T Tugcu et al (2012)33 cuyo estudio se enfocó hacia la 

relación de causalidad entre el consumo de energía no renovable y el crecimiento económico 

en los países del G7 en el largo plazo, encontrando que la función de producción explica muy 

bien la relación entre éstas variables en el largo plazo en Canadá, Francia, Estados Unidos, 

Inglaterra y Japón. De los resultados del estudio se derivan recomendaciones hacia las políticas 

que cada país debería adoptar en materia de energías no renovables. 

 

De la misma manera, Tiwari et al (2013)34 utilizan el modelo de Hatemi-J para demostrar 

causalidad entre el precio internacional del petróleo y la tasa de cambio real efectiva en 

Rumania, en este caso, el ejercicio es complementado con una transformación de wavelet que 

permite evitar los problemas de serie no estacionaria, y el tradicional test de causalidad de 

Granger para hacer más robusto el análisis. Los resultados demuestran que existe una gran 

influencia del precio internacional del petróleo en la tasa de cambio real de Rumania, tanto en 

el largo como en el corto plazo. 

 

Este estudio entonces usa el modelo de causalidad no paramétrica sugerido por Hatemi para 

medir la eficiencia informacional del MILA con respecto a los choques, tanto positivos como 

negativos, en el precio del petróleo. Adicionalmente, se analizará esta misma relación para el 

precio del cobre con el fin de dar robustez al análisis. 

 

                                                           
33

Tugcu. C., Ozturk. I., Aslan. A., 2010. Renewable and non-renewable energy consumption and econcomic growth 

relationship revisited: Evidence from G7 countries. Energy Econ. 34, 1942 - 1950 
34

Tiwari. A.K., Mutascu. M., Albulescu, C., 2013. The influence of the international oil pricies on the real effective 
exchange rate in Romania in a waveles transform framework. Energy Econ. 40, 714 - 733 
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Antes de proceder con la explicación del estudio, es importante tener en cuenta que en el 

ejercicio se busca medir causalidad entre variables, independientemente de que la intuición 

nos lleve a pensar en términos de correlación entre dichos activos. 

 

 

DATOS Y METODOLOGÍA 

 

Los datos contienen información diaria de 2011:03 a 2014:02 para el índice MILA y los precios 

del petróleo (CL1) y el cobre (HGA)35. De igual manera se emplean una diferencia en los datos 

y se acumulan desde el periodo más lejano al más reciente en dos series que definiremos como 

choques positivos y choques negativos36. Se utilizan datos diarios puesto que este tipo de 

información de baja frecuencia permite observar la rapidez con la cual incorpora el MILA los 

choques producidos por las noticias en mercados de commodities. 

 

 

Grafica 1. Comportamiento histórico de las series 

 

 

                                                           
35

 Ver Grafico 1. 
36

 Ver Grafico 2 y 3. 
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Grafica 2. Choques positivos

 

 

Grafico 3. Choques negativos 

 

 

Se va a emplear una metodología con remuestreo y de selección de rezago óptimo desarrollada 

por Hatemi-J (2003, 2012)37 la cual busca determinar la causalidad de Granger (1969) entre 

variables; en este caso se busca determinar la causalidad sobre el índice accionario MILA 

respecto a las variables subyacentes a saber: precio del petróleo y precio del cobre. 

 

                                                           
37

 Hatemi-J, A., 2003. A new method to choose optimal lag order in stable and unstable VAR models. Applied Economics 
Letters, 10, 135-137 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

SPMILA Index

CL1 Comdty

HGA Comdty

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

SPMILA Index

CL1 Comdty

HGA Comdty



 Página 21 

 

Tal como lo mencionan Hatemi y Hacker (2006)38, el test de Granger es ampliamente usado en 

la investigación, así como las diferentes modificaciones a los test de causalidad, algunas de las 

cuales son incluidas por ellos en sus estudios; particularmente el estadístico de prueba 

desarrollado por Toda y Yamamoto (1995)39 llamado Wald Test Modificado (MWALD por sus 

siglas en inglés), del cual mostraron que al ser probado con una distribución de remuestreo 

tiene distorsiones mucho más pequeñas que cuando se utiliza una distribución asintótica.  

 

Se parte estimando un modelo vectorial autorregresivo de orden p, VAR(p): 

𝑋𝑡 = 𝑣 + 𝐴1𝑋𝑡−1 + ⋯ + 𝐴𝑝𝑋𝑡−𝑝 + 𝑒𝑡,       (1) 

 

Dónde X es el vector de variables dependientes y p es número de rezagos los cuales van a ser 

determinados por el criterio sugerido por Hatemi-J (2003): 
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Aquí Ω̂𝑗 es la matriz de variaza-covarianza de los residuales del modelo VAR(j), n representa el 

número de variables y T es el tamaño de la muestra. 

 

La hipótesis nula de no causalidad en el sentido Granger que se desea analizar es: 

 

𝐻𝑜: 𝐿𝑎 𝑓𝑖𝑙𝑎 𝑚, 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑘 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐴𝑟 𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 = 1, … , 𝑝 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑚 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑘 

 

El modelo VAR(p) se puede representar matricialmente como: 

                                                               𝑌 = 𝐷𝑍 + 𝛿     (3) 

Dónde D es la matriz de los estimadores, Z la matriz de los regresores y 𝛿 la matriz de los 

errores. 

 

                                                           
38

 Hacker, R.S., Hatemi-J, A. 2006. “Tests for causality between integrated variables using asymptotic and bootstrap 

distributions: theory and application”. Applied Economics. Vol 38, No. 13, 1489-1500 
39

 Toda HY., Yamamoto T. 1995, “Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes”. J 
Econom 66:225–250 



 Página 22 

 

La representación matricial de la hipótesis nula, y el test empleado para probar la hipótesis de 

no-causalidad de Granger (test de Wald usado por Toda y Yamamoto 1995), se describen 

como: 

𝐻𝑜: 𝐶𝛽 = 0            (4) 

                                        𝑊𝑎𝑙𝑑 = (𝐶𝛽)′[𝐶(𝑍𝑍′⨂𝑆𝑢)−1𝐶′]−1(𝐶𝛽)    (5) 

 

Dónde 𝛽 es la vectorización de D, ⊗ es el operador Kronecker, C es una matriz  denominada 

“matriz indicador” que contiene elementos cero y uno de tamaño 𝑝 × 𝑛(1 + 𝑝𝑛); y donde 𝑆𝑢 

es la matriz de varianza-covarianza del modelo VAR(p). Suponiendo normalidad en las series, 

la distribución asintótica del estadístico es 𝜒2 con el número de restricciones como sus grados 

de libertad. 

 

Seguido se estima la ecuación (1) imponiendo la hipótesis nula y a partir de los errores 

obtenidos, se emplea un remuestreo siguiendo a Hacker y Hatemi-J (2012), método que los 

autores denominan “leverage bootstraping”. El autor utiliza el método leverage bootstraping para 

evitar los efectos ARCH (autoregresive conditional heteroskedasticity) los cuales son típicos de 

las series de activos financieros, de igual forma, sostiene el autor que con dicho método se 

puede evitar el supuesto de normalidad de las series. 

 

En cada remuestreo se calcula el test (5) y el proceso se repite diez mil veces obteniendo la 

distribución. El valor crítico será el 𝛼-ésimo cuantil más alto de aquella distribución. Sí el valor 

critico es menor al test, la hipótesis nula de no-causalidad Granger se rechaza. 
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SECCIÓN IV 

 

RESULTADOS DEL MODELO Y CONCLUSIONES 

 

Inicialmente se determina el número de raíces unitarias de cada una de las series, usando el test 

aumentado de Dickey-Fuller (1979)40 para determinar la estacionariedad de las series, se 

obtiene una raíz unitaria para todas las series. La siguiente tabla muestra los resultados de 

normalidad y efectos ARCH:   

 

Tabla 1. P-value de normalidad multivariada y efectos ARCH multivariado. 

  Normalidad Effectos ARCH Rezago 

CL1+ ⇏ MILA+ 0,000 0,076 2 

HGA+ ⇏ MILA+ 0,000 0,198 2 

CL1- ⇏ MILA- 0,000 0,286 3 

HGA- ⇏ MILA- 0,000 0,012 3 

CL1 ⇏ MILA 0,000 0,000 3 

HGA ⇏ MILA 0,000 0,000 3 

Nota: CL1: Petróleo, HGA: Cobre. 
El símbolo 𝐴 ⇏ 𝐵 significa que la variable A no causa a la variable B. 
A+ son choques positivos y A- son choques negativos. 

 

Se evalúa si las series presentan normalidad y efectos ARCH en los errores empleando los test 

de Doornik y Hensen (2008)41 y Hacker y Hatemi (2005)42 respectivamente donde se rechaza la 

normalidad de las series y se tiene una fuerte heterocedasticidad en los errores43 tal como se 

pude evidenciar en la Tabla 1 dónde se rechaza la hipótesis nula para normalidad y no se 

rechaza la hipótesis nula de efectos ARCH en las series con choques. Los rezagos óptimos son 

                                                           
40

 Dickey, DA., Fuller, WA. 1979. “Distribution of the estimators for autoregresive time series with a unit root”. Journal of 

American Statistical Association. 74, 427 - 431 
41

 Doornik, JA., Hansen, H. 2008. “An omnibus tests for univariate and multivariate normality”. Ox Bull Econ Stat. 70, 927 

– 939. 
42

 Hacker, RS., Hatemi-J, A. 2005. “A multivariate test for ARCH effects”. Applied Economics Letters. Vol 12 No. 7, 411-
417.  
43

 Estos test solo refuerzan la validez de la metodología empleada. 
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calculados con el criterio de selección de rezago de Hatemi, el cual es denominado por el autor 

como criterio HJC. 

 

Se continúa con la aplicación de la metodología usada, la cual arroja los resultados presentados 

en la tabla 2, así: 

 

Tabla 2. Valor del test y valores críticos del bootstrap para choques positivos y negativos. 

  Test Value Bootstrap 1% Bootstrap 5% Bootstrap 10% 

CL1+ ⇏ MILA+ 1,302 6,578 3,835 2,68 

HGA+ ⇏ MILA+ 3,054 9,378 6,107 4,621 

CL1- ⇏ MILA- 3,778 10,047 6,129 4,614 

HGA- ⇏ MILA- 1,661 9,727 6,174 4,647 

CL1 ⇏ MILA 1,046 9,433 6,136 4,708 

HGA ⇏ MILA 1,93 9,762 6,254 4,749 

Nota: CL1: Petróleo, HGA: Cobre. 
El símbolo 𝐴 ⇏ 𝐵 significa que la variable A no causa a la variable B. 
A+ son choques positivos y A- son choques negativos. 
El valor crítico se presenta para 1%, 5% y 10% de significancia. 

 

De la tabla 2 se puede concluir que la hipótesis nula que sostiene que los choques positivos (de 

igual manera los choques negativos) del petróleo y del cobre, no causan, en el sentido Granger, 

choques en el en el índice MILA. Esta evidencia empírica soporta la hipótesis de mercados 

eficientes en el sentido semi-fuerte asumiendo que la información pública son los choques de 

los commodities.  

 

En conclusión, luego de una prueba econométrica en la cual se ha considerado el efecto 

asimétrico en los choques y controlando por normalidad al igual que por heterocedasticidad 

sugerido por Hatemi (2012), se ha obtenido que no hay suficiente evidencia empírica para 

rechazar la hipótesis nula de no-causalidad de Granger, considerando niveles de significancia 

convencionales de 1%, 5% y 10%.  

 

A causa de esta evidencia no es posible la creación de estrategia de arbitraje basada en las 

fluctuaciones de los commodities analizados, para lograr retornos anormales en el MILA. 
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Se puede decir entonces que el mercado MILA es informacionalmente eficiente en el sentido 

semi-fuerte con respecto a la información generada en el mercado de commodities energéticos.  

Se puede concluir entonces que los precios del MILA integran la información rápidamente de 

choques tanto positivos como negativos, ya que se ha evaluado la hipótesis nula de no 

casualidad de los principales productos que se tranzan en este mercado y no se rechazó. Esto 

significa que no es posible obtener retornos anormales a partir de la información de las 

fluctuaciones. 
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