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Resumen 

 

 Este trabajo estudia la situación del mercado accionario en Colombia desde un punto de vista relativo 
realizando una comparación del comportamiento del mercado accionario de la Bolsa de Valores de 
Colombia frente al de otras 43 Bolsas de Valores en el mundo. La comparación se realiza desde dos puntos 
de vista: i) A partir de estadística macro sobre la bolsa que intentan medir el tamaño y liquidez relativo, y ii) 
desde un punto de vista de eficiencia estadística por medio de argumentos que buscan justificar la presencia 
de caminatas aleatorias en los retornos de los índices de mercado.  

 Tanto a las estadísticas macro sobre las bolsas (Valor transado / PIB, Capitalización bursátil / PIB, 
velocidad de rotación de las acciones, entre otras) como a los resultados de las pruebas estadísticas 
aplicadas (prueba de secuencias de Cowles & Jones, prueba de corridas de Mood y Razones de Varianzas) 
se aplicó el procedimiento de Componentes Principales, como elemento integrador de reducción de datos.  

 Los resultados muestran que Colombia es altamente ineficiente desde un punto de vista relativo. Se 
encontró que gran parte de esta ineficiencia puede provenir de los altos costos de transacción dentro del 
país.  

 

I. Introducción  

  “En una sociedad capitalista, los precios de bienes y servicios juegan un papel central en el proceso de asignación. La  
fortaleza del capitalismo radica en  su habilidad para hacer que estos precios reflejen la información esencial tal que los 

recursos puedan ser alocados eficientemente” 

Dow & Gorton (1995)  

 El proceso de asignación de precios es un tema que ha  inquietado el mundo tanto económico como  

financiero.  En los mercados de activos financieros los precios se convierten en un mecanismo de doble  

vía: uno donde ellos incorporan información del mercado, y otra donde los inversionistas son capaces de 

leer el estado de los activos. El tema se centra en qué grado los precios tienen la capacidad de incorporar la  

información relevante para lectura de los inversionistas, analistas, y demás seguidores del mercado. 

Respondiendo a esta pregunta es posible determinar si existen posibilidades de arbitraje explotando las 

asimetrías de información ó la predictibilidad de los precios.  

 En general, el precio de un activo financiero es el valor presente de los flujos esperados descontados a 

una tasa apropiada ajustada por riesgo y costos de transacción. La razón por la cual se mueve el precio de 
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un activo financiero es porque estos flujos esperados cambian, y éstos a su  vez cambian porque hay nueva  

información en el mercado que hace que las expectativas respecto a esos flujos se modifiquen. Como el  

surgimiento de nueva información es impredecible, por tanto, también lo deberían ser los precios. Esta es 

la razón por la cual muchos trabajos teóricos y empíricos buscan modelar los precios como paseos 

aleatorios (RW, por sus siglas en inglés).  

 Si el precio del activo financiero sigue un paseo aleatorio significa que no existe una tendencia en los 

precios de reversión a la media (ante una elevada proporción de componentes estacionarios) y que, por el 

contrario, existe una tendencia de persistencia en los retornos donde un choque generará desviaciones 

crecientes del equilibrio de largo plazo. Aunque pueda haber desviaciones y los precios de las acciones 

puedan estar sobre o sub valoradas en determinados momentos del tiempo, se espera que estas anomalías 

desaparezcan tan rápidamente como aparecieron, haciendo que las posibilidades de arbitraje sean mínimas.  

 El interés en estudiar la aleatoriedad de los precios no es difícil de explicar si el argumento se basa en los 

efectos que tiene sobre las decisiones y estrategia de los inversionistas, administradores de fondos privados,  

el mercado de capitales y, en general, sobre el desarrollo de todo el conjunto de la economía y del sector 

financiero. Los mercados accionarios promueven la inversión extranjera, impulsan el ahorro doméstico y la 

disponibilidad de capitales, y mejoran el proceso de valoración de activos domésticos. Si un mercado es 

eficiente, los precios representarán el valor intrínseco de las acciones, lo que tiene como consecuencia que 

los escasos ahorros sean óptimamente asignados en inversiones productivas tal que se maximicen las 

ganancias tanto del inversionista como de la economía en su conjunto (Copeland and Weston, 1988). 

 Cuando existen ineficiencias en el mercado significa que tanto el precio del activo financiero como el 

riesgo que los agentes perciben sobre él se encuentran distorsionados, como argumentan Brainard, Shapiro, 

and Shoven (1991). Este hecho tiene un efecto sobre el proceso de asignación de capital y de decisión de 

los inversionistas,  generando distorsiones negativas en el desarrollo económico.  

 Dada la relevancia que reviste un mercado de valores en un país, más aún si se trata de una economía 

emergente donde la asignación de recursos seguramente no es eficiente, un primer objetivo del presente 

documento es analizar la situación de la Bolsa de Valores de Colombia en un contexto comparativo a nivel 

internacional respecto al mercado accionario de otros 43 países. 

 La razón de realizar una comparación más que una serie pruebas individuales consiste en que la 

eficiencia es un término relativo. De esta manera, tras aplicar una misma prueba a un conjunto de países es 

posible inferir cómo se encuentra Colombia en términos de eficiencia relativo a esos países según el criterio 
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que la prueba estadística intenta medir. En su estudio, Campbell, Lo and MacKinlay (1997) toman los 

resultados obtenidos para Estados Unidos y Japón como referente con el que se comparan los mercados 

emergentes. Las pruebas de eficiencia que se llevarán a cabo comprenden pruebas estadísticas de Cowles y  

Jones (1937), pruebas de rachas de Mood (1940) y pruebas de Razones de Varianzas de Lo and MacKinlay  

(1988). 

 En estudios realizados por otros autores generalmente se encuentra discrepancias de dos tipos. La  

primera es entre distintos autores: para una misma región ó conjunto de países encuentran resultados 

opuestos respecto a la eficiencia de sus mercados accionarios. La segunda es entre metodologías: un mismo 

autor puede realizar dos o tres pruebas estadísticas para una misma muestra, y los resultados pueden ser  

contradictorios. Por tanto, un segundo objetivo de este trabajo es lograr un elemento integrador de los 

resultados de las pruebas de eficiencia en uno o máximo dos índices que permitan lograr un mapeo de la 

situación de los países en relación a qué tan eficiente son sus mercados de valores. 

 El elemento integrador que se propone consiste en este estudio es aplicar la metodología de 

componentes principales sobre los resultados obtenidos de las pruebas de eficiencia entre los países. Esto 

permitirá lograr dos objetivos: el primero es reducir el nivel de información a máximo dos variables que 

contenga la mayor cantidad de información; el segundo es que será posible ubicar a Colombia en términos 

relativos frente a los demás países.  

 Lo que se conjetura en este trabajo es que el mercado de valores de Colombia no es relativamente 

eficiente. Esto implica que se deban formular estrategias de política económica para impulsar su desarrollo.  

Es cierto que no existe un mercado perfectamente eficiente. En la realidad existen imperfecciones del 

mercado (como las anomalías) y también existen inversionistas que logran un mejor desempeño que el 

mercado en general (Elango & Ibrahim, 2007). Por esta razón, un tercer objetivo del presente trabajo es 

intentar inferir las causas de la ineficiencia en el mercado de valores colombiano en el caso en que sea 

ineficiente con el fin de generar políticas económicas que mejoren la situación de ineficiencia.  

 

II. Eficiencia en el Mercado de Valores 
  

 Los orígenes de las Hipótesis de Mercados Eficientes provienen de principios del siglo XX con los 

trabajos de Bachelier (1900) y de Cowles (1933). La literatura moderna comienza con Samuelson (1965) 
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para quien en un mercado eficiente los precios cambian de manera impredecible si ellos incorporan 

completamente todas las expectativas e información de los participantes en el mercado.   

 El término “eficiencia del mercado” fue por primera vez empleado por Eugene Fama en un trabajo 

escrito en 1965 donde define mercado eficiente uno donde “un gran número de agentes racionales y  

maximizadores compiten activamente, cada uno intentando predecir los valores de mercado futuros de 

títulos valores individuales, y donde la información actual está disponible para todos los participantes, … 

[tal que], en promedio, la competencia ocasionará que los efectos de nueva información en valores 

intrínsecos de los títulos valores sean reflejados instantáneamente en los precios actuales” (Fama, 1965 y 

1970). 

 Eficiencia implica que los precios incorporan toda la información relevante, y ante el surgimiento de 

nueva de información el mercado provee de una respuesta pronta y oportuna, haciendo que los precios 

sean impredecibles. Más técnicamente, un mercado eficiente es aquél donde “el precio de una acción refleja 

toda la información hasta el punto en el que los beneficios marginales de adquirir la información no 

excedan sus costos marginales” (Jensen, 1978) 

 Roberts [1967] clasifica la eficiencia de un mercado según el nivel de información al que se refiera. Un 

mercado que incorpora únicamente información histórica es eficiente en su forma débil. Si responde a 

información pública (tanto expectativas como información histórica), es eficiente en su forma semi-fuerte. 

Finalmente, si el mercado responde tanto a información pasada y pública, como a nueva información 

privada y expectativas futuras, el mercado es eficiente en su forma fuerte. En este trabajo se estudiará la 

eficiencia en forma débil del mercado accionario en Colombia relativo al de los demás países. 

De manera general, si rt es el retorno de un activo en el momento t, el mayor requerimiento para 

cualquier hipótesis de caminata aleatoria es la condición de ortogonalidad , 0 para 

cualesquier funciones f(.) y g(.) y valores de k≠0. Campbell, Lo & MacKinlay (1997) resumen el estudio de 

las camitas aleatorias en tres hipótesis: 

 

2.1.  Hipótesis de caminata aleatoria tipo 1 (RW1) 

 Consiste en que los incrementos de los retornos son independientes e idénticamente distribuidos 

(estrictamente y débilmente estacionario). Si , la ecuación que gobierna la hipótesis de paseo 

aleatorio es: 
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            ~ 0,         

             

Donde  es un término de perturbación estocástica de ruido blanco. Después de t periodos: 

|   

|  

 

2.2. Hipótesis de caminata aleatoria tipo 2 (RW2) 

 Consiste en únicamente incrementos independientes (débilmente estacionario). Suponer que ~  

durante largos periodos de tiempo puede ser poco realista. En este caso se supone solamente que 

~  pero con di stinta distribución. Se puede suponer que los  presentan 

heteroscedasticidad no condicional. 

 

2.3. Hipótesis de caminata aleatoria tipo 3 (RW3) 

 Si f(.) y g(.) son dos funciones lineales arbitrarias, entonces esto significa que los incrementos son no 

autocorrelacionados. Es la hipótesis de paseo aleatorio más débil. Si se cumple no es posible pronosticar 

los incrementos de precios futuros. Si no se cumple es posible predecir los momentos de mayor grado 

como la varianza.  Puede haber heteroscedasticidad condicional en el término de error a través del tiempo.  

Ocurre cuando , 0 para algún valor de k. 

  

III. Antecedentes 

 Bachelier (1900) fue el primero en desarrollar un modelo de caminata aleatoria basado en procesos de 

Wiener. Cowles y Jones (1937) usan la prueba de Secuencias y Reversas y desarrollan un estimador propio 

conocido como CJ Ratio, que lo aplican a retornos anuales de acciones de ferrocarriles entre 1835 y 1935, 

encontrando poca evidencia en contra de las hipótesis de caminata aleatoria.  

 La mayor parte de los resultados encontrados muestran que los mercados de capitales no cumplen con 

la forma fuerte de eficiencia. Sin embargo, se acercan a la forma semi-fuerte de eficiencia en mercados de 
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capitales de países desarrollados, donde los precios son ‘correctos’ e incorporan toda la información 

pública disponible (pasada, presente y expectativas).  

 Schwert (2002) muestra que las anomalías son resultados empíricos que indican cierto grado de 

ineficiencia. Sin embargo, específicamente  muestra que el ‘efecto tamaño’, el ‘efecto valor’, el ‘efecto fin de 

semana’ y el efecto de ‘rendimiento del dividendo’ se han debilitado o desaparecido después de que los 

trabajos que daban evidencia de ellos fueran publicados y documentados.  Más aún, este autor encuentra 

que la evidencia de que los retornos de las acciones son predecibles por medio del uso de variables como el  

rendimiento del dividendo ó la inflación se vuelve mucho más débil en los periodos posteriores a la  

publicación de estos hallazgos.  

 Poterba y Summers (1987) hacen un estudio de la eficiencia por medio de razones de varianzas1 de los 

retornos de mercado de Estados Unidos en el periodo 1871-1986, de otros 17 países en el periodo 1957-

1985, y sobre activos individuales en el periodo 1926-1985. Encuentra que hay evidencia consistente de que 

los retornos de las acciones están positiva y serialmente correlacionadas en el corto plazo, y  negativamente 

correlacionadas en el largo plazo. Este estudio coincide con los hallazgos de Lo and MacKinlay (1987), en 

el que las razones de varianza exceden la unidad para datos semanales (autocorrelación positiva), mientras 

que caen debajo de la unidad para horizontes más largos. 

 Fama y French (1988) y Poterba y Summers (1987), por medio de regresiones multi-periodo y pruebas 

de razones de varianza, presentan evidencia que para horizontes de largo plazo una gran proporción de la 

varianza de los retornos está explicada por la historia de los retornos mismos. Más aún, Poterba y Summers 

(1987) argumentan que la magnitud y variabilidad de la prima de riesgo implícita en los retornos es 

relativamente grande para ser explicada por una teoría de valoración de activos.  

 Otros estudios muestran que existe una relación estrecha y positiva entre mercado de capitales y el 

desarrollo económico, lo cual empíricamente se observa en países como Estados Unidos, en los países 

Europeos, y más recientemente en los mercados asiáticos. Yilmaz (2001), por ejemplo, realiza un estudio 

para mostrar la relación entre desarrollo y eficiencia en 21 mercados emergentes para el periodo 1988-2000 

mediante pruebas de razones de varianzas y encuentra que en aquellos mercados que mostraron un rápido 

desarrollo económico no es posible rechazar la hipótesis de caminata aleatoria en los precios. 

                                                                         
1 Para mayor conocimiento e información sobre el tipo de pruebas que se realizan en estos estudios realizados por otros autores, 
en el capítulo V se da una breve descripción al inicio del capítulo. 
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 La mayor parte de la investigación empírica está referida a hipótesis hechas sobre mercados 

económicamente desarrollados. No obstante, después del trabajo de Lo & MacKinlay (1988, 1999) en el 

que muestran evidencia para rechazar la hipótesis de eficiencia en el mercado de EEUU, se realizaron 

diversas publicaciones que incluye a los mercados emergentes.  

 Harvery [1994] muestra evidencia de que los retornos en los mercados emergentes son generalmente 

más predecibles que los retornos de mercados desarrollados. Encuentra que los retornos en estos mercados 

están más influenciados por variables locales más que globales. Urrutia (1995) utiliza una metodología de 

razones de varianza para analizar la hipótesis de que los retornos de los índices de mercado de acciones de 

Argentina, Brasil, México y Chile siguen una caminata aleatoria. Encuentra que se rechaza la hipótesis nula  

para los cuatro mercados. Cuando realiza el mismo análisis por medio de la prueba de corridas, los 

resultados sugieren que sí se cumple la forma débil de eficiencia.  

 Poshalwale (1996) encuentra evidencia empírica de eficiencia débil en el mercado accionario de la India,  

usando el índice de mercado de Bombay desde 1987 hasta 1994, aplicando la prueba de corridas y pruebas 

de correlación serial. En el mercado chino, Darrat y Zhong (2000) realizan pruebas de cocientes de 

varianza y encuentran que se rechaza la hipótesis de caminata aleatoria. Yilmaz (2001) realiza un estudio 

sobre mercados accionarios emergentes, buscando determinar si el rápido desarrollo de los mercados 

accionarios emergentes durante la década pasada contribuyó a una mayor eficiencia de los mismos. Lo que 

encontró es que lo mercados emergentes han evolucionado para ser más eficientes con el tiempo.  

 Para el caso colombiano, en el estudio ya mencionado de Poterba & Summers [1987], estos autores 

encuentran que solamente en Colombia, de 17 países analizados tanto desarrollados como en vía de 

desarrollo, la prueba de razones de varianza con datos mensuales es mayor que la unidad, mostrando la  

presencia de un alto porcentaje de componentes transitorios en los retornos del índice de mercado 

(detectando reversión a la media y, por tanto, se rechaza la hipótesis de eficiencia).  

 Maya y Torres (2004), mediante pruebas de correlación serial realizan una comparación entre los índices 

de las Bolsas de Medellín y Bogotá respecto al índice de la Bolsa de Valores de Colombia (después de la  

integración en el año 2001), y una comparación de los retornos de las 15 acciones de más alta bursatilidad 

de la BVC. Encuentran que sí hubo un cambio estructural en el mercado accionario de Colombia, 

reflejando un mayor nivel de eficiencia. Ramírez (2008) encuentra que el mercado colombiano de acciones 

es eficiente en su forma semi-fuerte por medio del análisis de factores fundamentales y financieros.   
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IV. La Bolsa de Valores de  Colombia en el mundo 

 El mercado de capitales se define como el conjunto de instrumentos e instituciones financieras que 

proporcionan el mecanismo para transferir capitales de una serie de agentes ahorradores hacia agentes 

demandantes por medio de un mecanismo distinto al medio de crédito bancario, por ejemplo mediante la 

emisión de deuda o emisión de acciones. 

 El mercado de capitales es una herramienta que permite el desarrollo económico de la sociedad porque 

permite la transición del ahorro a la inversión, y la inversión es, por consenso general, uno de los motores 

de crecimiento más importantes para el desarrollo económico.  

   La Bolsa de Valores de Colombia nace en el año 2001 con la fusión de las bolsas de Bogotá,  

Medellín y Occidente, encargada de administrar los mercados accionario, cambiario, de derivados y de 

renta fija. Dentro de sus objetivos principales se considera contribuir al crecimiento y desarrollo de la 

economía colombiana, facilitando el financiamiento de empresas requieren de capital para llevar a cabo 

proyectos productivos.  

  A partir de julio de 2006 se creó el Autorregulador del Mercado de Valores, independiente de la BVC, 

que tiene a su cargo vigilar el buen desempeño ético  de las Sociedades Comisionistas y de todos los 

intermediarios en el mercado público de valores, intentando proveer de mayor transparencia y confianza al  

mercado de valores.  

 Desde la integración en las bolsas en Colombia se ha visto una gran evolución en términos de 

bursatilidad (capitalización de mercado) y del valor transado actualmente, como muestran los dos siguientes 

gráficos: 

 
 

Ilustración 1: Bursatilidad  y valores transados en la BVC 2003-2008. Fuente: BVC. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

$ 2,3 $ 5,4
$ 22,0

$ 33,7 $ 32,4 $ 40,2$ 40
$ 59

$ 115 $ 126

$ 206 $ 196

Bursatilidad y valores transados en la BVC

Total negociado en Acciones (COP Bn) Capitalización de mercado (COP Bn)
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 No obstante el importante crecimiento en el mercado de valores interno, el mercado colombiano es 

bastante moderado respecto al volumen de transacción de sus contrapartes en Estados Unidos, Europa e 

incluso de Asia (ver Ilustración 2 e Ilustración 3). Colombia es uno de los mercados más pequeños en 

términos de capitalización de mercado y valor de las transacciones anuales realizadas en la bolsa de valores.  

Igualmente la cantidad de empresas que se  encuentran listadas en bolsa es considerablemente inferior  

respecto a los países desarrollados. Estados Unidos, por el contrario, es el país con la mayor capitalización 

en el mercado accionario y es el mercado donde se realizó el mayor valor transado durante 2008, muy por 

encima de cualquier otro país desarrollado o en vía de desarrollo, pese a  no tener la mayor cantidad de 

compañías inscritas en bolsa.  

 Algunos países como China, Brasil, Korea del Sur, Sudáfrica, Taiwan presentan valores de capitalización 

bursátil muy parecidos a los de algunos países desarrollados como  España, Australia, Italia, Grecia y Suiza. 

Otros países como Tailandia, Malasia, Taiwan, China, India Singapur, Korea del Sur tienen un importante 

número de empresas listadas en bol sa, muy por encima del promedio de Latinoamérica y en algunos casos 

superior al de algunos países desarrollados.  

 Para realizar una comparación no en términos absolutos sino en términos relativos, en este estudio se 

evaluaron ciertas medidas de liquidez, de tamaño y desarrollo a la hora de realizar comparaciones entre 

mercados de valores, como los usados por Jalal (2007) en su trabajo. Como medida de tamaño relativo se 

usa la relación entre la capitalización de mercado y el producto interno bruto (PIB). Como medidas de 

liquidez se encuentran dos: 1) el cociente entre el valor de todas las acciones transadas durante un año 

respecto al producto interno bruto de cada país y 2) una medida de liquidez conocida como ‘turnover ratio’2, 

ó rotación de las acciones. Esta última medida está inversamente relacionada a los costos de transacción 

que haya en el mercado. Finalmente se tomó una cuarta variable de comparación que es la relación entre el  

número de empresas domésticas respecto a las extranjeras que cotizan en una bolsa de valores 

Cuando se  analizan las variable relativas como las descritas anteriormente, se encuentra un panorama 

distinto a analizar las variables en términos absolutos, pese a que se sigue viendo una heterogeneidad 

importante entre los países. Se encuentra que hay países en vía de desarrollo con una importante 

participación del mercado de capitales como proporción del PIB, con un considerable valor transado en la  

bolsa como proporción del PIB durante 2008, una significativa participación de empresas extranjeras en el  

mercado y donde las acciones tienen una gran rotación. Este es el caso de Singapur, Taiwan, Korea del Sur 
                                                                         
2 Se trata de una medida de liquidez calculado como el cociente entre el número total de acciones transadas en un periodo sobre 
el número promedio de acciones que se encuentran en el mercado. Entre más alto este índice, mayor es la liquidez.  
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y Sudáfrica.  

 
Ilustración 2: Estadísticas general de las Bolsas de Valores para el año 2008 en valores absolutos. Ver Anexo 1 para más detalle. 

Fuente WFE 

  Contrario a estos países, los demás países emergentes como Colombia muestran una escaza 

participación del mercado de capitales como proporción del PIB, tanto en capitalización de mercado como 

valor transado durante 2008, y la velocidad de rotación de las acción es bastante inferior a las economías 

nombradas en el anteriormente o a la de los países desarrollados.  
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 Con el fin de agrupar la información de las cuatro variables de la Ilustración 3, se procedió a aplicar el 

procedimiento de componentes principales3. Los resultados se resumen en el Anexo 4. Tomando los dos 

primeros componentes se lograr recuperar el 70% de la variabilidad (información) contenida en las cuatro 

variables. La Ilustración 4 muestra un mapa general de los puntajes para los dos primeros componentes 

para cada país analizado.  

 El componente principal 1 es una medida clara de Tamaño y Liquidez del Mercado. Entre mayor sea su  

puntaje, mayor es el tamaño y la liquidez del mercado. El componente principal 2 se puede tomar como 

una medida de la importancia de la bursatilidad / PIB de cada país. Entre más negativo, más pesa el efecto 

tamaño sobre la economía.  

 El mapa, mostrado en la Ilustración 4, muestra a Colombia bastante alejado de los denominados países 

desarrollados, analizando únicamente el primer componente principal. En general lo que muestra la 

Ilustración 4 es que entre más a  la derecha se encuentre el  país, más grande y más líquido en términos 

relativos es el mercado de valores de este país. Se espera encontrar algo de correspondencia entre este 

gráfico y los resultados obtenidos de las pruebas de eficiencia.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         
3 Para más información sobre la metodología multivariada por componentes princ ipales, ver Díaz (2002), Capítulo 5: Análisis de 
componentes principa les.  
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Ilustración 3: Estadísticas general de las Bolsas de Valores para el año 2008 en valores relativos. Ver Anexo 1 para más detalle. 

Fuente WFE 
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Ilustración 4: Mapeo por componentes principales con estadísticas de liqu idez y tamaño del mercado de Equity en distintos países 
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V. Análisis de Caminata Aleatoria en los retornos de los índices de 

Mercado 

 

6.1.  Selección de la muestra y estadísticas descriptivas  

La muestra que se va a analizar consiste en los retornos diarios de los índices de mercado de valores de 

44 países en el mundo, en el que se incluye un grupo de países económica desarrollados, un grupo de países 

que se encuentran en la senda de desarrollo económico y de los que existen expectativas de que sean 

futuras potencias económicas, y finalmente un grupo de economías emergentes, donde se encuentra  

Colombia 4. 

En promedio se tienen cerca de 2000 observaciones por país. Los retornos diarios que se analizaron 

corresponden a un lapso de tiempo comprendido entre Enero de 2001 hasta Abril de 2009.   

En la Tabla 1 se muestran algunas estadísticas sobre los retornos logarítmicos de frecuencia diaria de 

los índices de bolsa. Hay cinco puntos importantes a resaltar:  

1) No existe evidencia estadística suficiente para pensar que la media de los retornos logarítmicos de 

los índices sean significativamente distintos a cero;  

2) Las desviaciones estándar de los retornos son bastante similares entre los países; 

3) El coeficiente de asimetría o sesgo es significativamente distinto de cero en la gran mayoría de 

países, exceptuando Estados Unidos, Bélgica, Italia, Francia y Suiza.  

4) De manera similar, el comportamiento del exceso de curtosis persigue un patrón similar para todos 

los casos, donde se observa que es significativamente distinto de cero.  

5) Los dos puntos anteriores, como se esperaba, se traducen en que la distribución de los retornos no 

tiene un comportamiento normal, lo cual se verifica al observar la prueba de normalidad de Jarque-

Bera, cuya hipótesis nula de normalidad en la distribución de los retornos se rechaza en todos los 

casos. Las implicaciones de que la distribución de los retornos no sea normal implica que existe la 

presencia de colas anchas, generalmente con sesgo negativo y problemas de leptocurtosis.   

 

                                                                         
4 Los tickers de los índices de mercado se encuentran en la Tabla 1. Los datos fueron obtenidos a partir de Bloomberg y Capital 
IQ de Standard & Poor’s.  
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Tabla 1:  Estadísticas Descr iptivas - Retornos acc iones en Colombia  

País Índice Obs. Media Mediana Desv. Están. Sesgo Cur tosis
J.B. 

p-value(2)

Estados Unidos INDU 2056 0.000 0.000 0.013 0.02 8.7 0.0000
Japón NKY 2018 0.000 0.000 0.018 -1.21 25 .0 0.0000
Inglaterra UKX 2122 0.000 0.000 0.014 -0.14 7.1 0.0000
Francia CAC 2109 0.000 0.000 0.016 0.07 5.8 0.0000
Alemania DAX 2104 0.000 0.000 0.017 0.06 4.8 0.0000
Noruega OBX  2094 0.000 0.001 0.018 -0.62 7.0 0.0000
Portugal PSI-20 2138 0.000 0.000 0.011 -0.35 11 .6 0.0000
Holanda Aex 2137 -0.001 0.000 0.018 -2.68 48 .3 0.0000
Bélgica BEL20 2140 0.000 0.000 0.014 -0.04 6.7 0.0000
Suiza SMI  2100 0.000 0.000 0.014 0.04 5.9 0.0000
Austria ATX  2070 0.000 0.001 0.015 -0.40 9.7 0.0000
Italia MIB30 2125 0.000 0.000 0.014 -0.02 7.5 0.0000
Canada TSX S&P 2079 0.000 0.001 0.012 -0.73 10 .8 0.0000
Australia ASX S&P 2126 0.000 0.000 0.010 -0.71 8.7 0.0000
Nueva Zelanda NZX 1544 0.000 0.001 0.008 -0.37 5.7 0.0000
Grecia Athex Composite 2150 0.000 0.000 0.014 -0.40 6.1 0.0000
Rep. Malta Malta 2157 0.000 0.000 0.008 0.34 8.5 0.0000
Hungría BSE 2132 0.000 0.000 0.016 -0.26 8.0 0.0000
Eslovenia SVSM  2049 0.000 0.001 0.011 -0.54 13 .1 0.0000
Korea del Sur KRX100 2091 0.000 0.001 0.017 -0.51 5.2 0.0000
Singapur KRX100 2119 0.000 0.000 0.013 -0.21 7.1 0.0000
Luxemburgo Luxx  2137 0.000 0.000 0.019 0.19 70 .6 0.0000
Irlanda ISEQ 2136 0.000 0.000 0.015 -0.71 9.3 0.0000
Sudáfrica JALSH  2087 0.000 0.001 0.014 -0.10 3.1 0.0000
Lituania NSEL30  2050 0.000 0.001 0.012 -0.59 32 .0 0.0000
Polonia WIG  2094 0.000 0.000 0.014 -0.29 2.6 0.0000
Brasil IBOV 2078 0.000 0.000 0.020 -0.19 4.6 0.0000
México MEXBOL 2122 0.001 0.001 0.014 0.04 5.3 0.0000
Argentina MERVAL 2089 0.000 0.000 0.023 -0.07 5.2 0.0000
Chile IPSA 2047 0.000 0.001 0.011 0.10 10 .5 0.0000
Rusia RTSI$ 2088 0.001 0.001 0.023 -0.57 12 .2 0.0000
India BSE500 2122 0.000 0.001 0.017 -0.90 5.7 0.0000
China SHCOMP 2082 0.000 0.000 0.017 0.10 4.6 0.0000
Taiwan TWSE 2083 0.000 0.000 0.015 -0.15 2.0 0.0000
Rep. Mauricio SEMDEX  2020 0.001 0.000 0.011 -0.56 141 .4 0.0000
Colombia IGBC 1788 0.001 0.001 0.015 -0.17 13 .7 0.0000
Peru IGBVL 2147 0.001 0.000 0.015 -0.13 17 .9 0.0000
Malasia KLSE Composite 2112 0.000 0.000 0.009 -1.07 11 .2 0.0000
Indonesia LQ-45 2101 0.001 0.000 0.018 -0.66 7.0 0.0000
Filipinas PSE 2108 0.000 0.000 0.014 0.14 14 .1 0.0000
Tailandia SET 2134 0.000 0.000 0.015 -0.90 12 .6 0.0000
Turquía ISE NAT 30 2163 0.001 0.000 0.024 -0.25 5.7 0.0000
Sri Lanka CSEALL  1976 0.001 0.001 0.014 0.28 27 .0 0.0000
Israel TA-100  2048 0.000 0.000 0.014 -0.10 3.9 0.0000
Jordania JOSMGNFF  2030 0.001 0.001 0.011 -0.18 3.5 0.0000
(1) Con algunas excepciones como Nueva Zelanda  (a partir de 2003) 

Estadísticas Descriptivas de los Retornos Logarítmicos de Índices De Mercado 

Periodo 2001 – 2009
(1)

(2) La prueba  de Jarque - Bera es una  prueba de bondad de ajuste para probar normaidad en una series de datos, basado en la curtosis y sesgo 
muestrales, y  está distribuido como una chi-cuadrado con dos grados de libertad. La hipótesis nula es una hipótesis conjunta de ambos segos y exceso 
de curtosis con va lor de cero, dado que muestras de una distribución normal tienen un valor esperado de sesgo y exceso de curtosis de cero. Cua lquier 
desviación de esto hace que se incremente el estadístico JB, y por tanto haya más evidencia para rechazar la  hipótesis nula. 
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6.2.  Pruebas de Caminata Aleatoria  

En el campo estadístico existe una variedad de pruebas estadísticas para examinar la validez de la 

eficiencia en forma débil y la hipótesis de paseo aleatorio.  Un primer grupo está conformado por pruebas 

que intentan comparar el riesgo – retorno de ciertas estrategias de inversión ó reglas de filtro que basa 

decisiones de inversión en información de mercado pasada respecto a simple estrategias de comprar y  

mantener un portafolio.  

Un segundo grupo incluye pruebas estadísticas de independencia serial entre retornos, como pruebas 

de autocorrelación serial (Fama, 1965), prueba de secuencia y reversas (Cowles & Jones, 1937) y la prueba 

de rachas ó corridas de Mood (1940). El fundamento último de estas pruebas es examinar la aleatoriedad 

de los retornos de las acciones en una serie de tiempo.  

En años recientes la prueba de diferencias y razones de varianzas propuesta por Lo & MacKinlay 

(1988) ha obtenido significativa importancia. Estas pruebas se basan en el hecho de que la varianza de 

incrementos en una caminata aleatoria debe ser lineal a través del tiempo. Particularmente, esta prueba 

permite realizar pruebas no solamente de la hipótesis RW1, sino también de RW2 y RW3 explicadas al 

principio del documento.  

Otro tipo de pruebas generalmente utilizadas para probar hipótesis de paseos aleatorios se  basan en 

pruebas de raíz unitaria de Dickey & Füller. El inconveniente principal de esta prueba es que la incapacidad 

de rechazar la hipótesis de paseo aleatorio es una condición necesaria mas no suficiente (Lo and 

MacKinlay, 1988). Por esta razón las pruebas de raíces unitarias deberían ser usadas únicamente para  

identificaciones de no-estacionariedad, que es una condición necesaria de una caminata aleatoria.  

Las pruebas en las que se centrará este documento de aquí en adelante se refiere a las pruebas 

estadísticas de Cowles & Jones, prueba de rachas de Mood y la prueba de Razones de Varianzas de Lo & 

McKinlay. 

 

Prueba de Cowles & Jones (1937)5 

La prueba CJ es una prueba no paramétrica para revisar incrementos independientes y no 

correlacionados de los retornos, en el que básicamente se buscan comparar las frecuencias de las secuencias 

de dos retornos del mismo signo con la frecuencia de sucesivos retornos con la reversa de signos. El  

                                                                         
5 Ver Anexo 2: 10.1 Prueba de Cow les & Jones (1937) para más detalle matemático y estadístico de la prueba. 
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estadístico propuesto por los autores es CJ π
π

, donde π  es la probabilidad de que ocurra una  

secuencia.  

 

Prueba de Corridas de Mood (‘Runs Test’)6 

La prueba de corridas o rachas de Mood es una prueba no paramétrica que no requiere que los 

retornos estén normalmente distribuidos. Se define una corrida como una secuencia de cambios en precios 

del mismo signo (positivos, negativos ó nulos). Cuando el número esperado de corridas es 

significativamente diferente del número observado, se rechaza la hipótesis nula de aleatoriedad en los 

retornos.  

Poshokwale (1996) sostiene que si el número de corridas está por debajo de su valor esperado indica 

que existe cierta sobrerreacción del mercado, seguida por una reversa, ante el surgimiento de nueva 

información (correlación positiva). Un elevado número de corridas refleja un rezago en la respuesta a  

información o que hay un fenómeno de reversión a la media, lo que haría predecible los retornos 

(correlación negativa de los retornos). Cualquier de las dos situaciones sugiere una oportunidad para 

arbitrar.  

 

Prueba Razón de Varianzas7 

 La prueba de razones de varianzas desarrollado por Lo and MacKinlay (1988) se basa en la hipótesis 

nula que, para los tres tipos de hipótesis de RW, la varianza de los incrementos del RW en una muestra 

finita es lineal en sub-intervalos de tiempo.  

 

6.3.  Resultados de las pruebas de Caminata Aleatoria  

Los resultados obtenidos se encuentran de manera resumida en la Tabla 58 

 

 

                                                                         
6 Ver Anexo 2: 10.2 Prueba de Corridas de Mood (‘Runs Test’) para más detalle matemático y estadístico de la prueba. 
7 Ver Anexo 2: 10.3 Prueba de Razón de Varianzas para más detalle matemático y estadístico de la prueba. 
8 Para más detalle de las pruebas, por favor remitirse al Anexo 3 
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Ilustración 5: Resultados de las pruebas de caminada aleatoria 
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 Como se esperaba, existe una heterogeneidad importante entre países desarrollados y en vía de 

desarrollo cuando se comparan las pruebas estadísticas. Esto demuestra que en términos de desarrollo de 

mercado de acciones hay diferencias marcadas entre los países.  

 En general, los países desarrollados muestran un buen comportamiento frente a las pruebas, aunque hay 

casos como el de Estados Unidos donde se realiza el rechazo de la hipótesis nula de paseo aleatorio para las 

tres pruebas cuando se mira en términos absolutos. Para Japón, Inglaterra y Francia se rechaza  la hipótesis 

nula en dos de las tres pruebas. Para Alemania se rechaza cuando se realiza la prueba de razón de varianzas. 

Otros países desarrollados como Suiza, Bélgica, Holanda, Noruega, Italia, Luxemburgo, Canadá, Australia 

muestran que los retornos de los índices accionarios de sus mercados se comportan como una caminata 

aleatoria. 

 En cuanto a los países emergentes, el caso de Colombia es claro: se rechaza  la hipótesis de caminata  

aleatoria en las tres pruebas aplicadas. La Ilustración 6 muestra cómo Colombia se encuentra bastante 

alejado del promedio de países, especialmente de los países desarrollados. Sin embargo,  se presentan casos 

interesantes como el de Taiwan, China, Korea del Sur, Brasil, Tailandia, Turquía e Israel, donde las pruebas 

prácticamente muestran que no existe evidencia estadística suficiente para afirmar que los retornos de los 

índices accionarios de estos mercados no se comportan como un paseo aleatorio. Si se miraran 

aisladamente estas pruebas, estos países podrían ser clasificados dentro del conjunto de mercados 

accionarios maduros.  

 También se observa que en cuanto a países emergentes se trata, los países asiáticos tienen un mejor 

comportamiento que los países Latinoamericanos. La razón detrás seguramente está en: a) los países 

asiáticos reciben mayores cantidades de inversión extranjera que los países de Latinoamérica; b) los países 

asiáticos tienen mejores medidas de tamaño respecto al PIB y de liquidez que los mercados 

latinoamericanos (ver Ilustración 3). c) Aunque en este estudio no se toca este tema a fondo, pueden existir 

factores institucionales que expliquen la divergencia entre los países en vía de desarrollo  

 Haciendo una reducción de datos por medio de componentes principales, se obtienen resultados 

interesantes resumidos en la Ilustración 69.  Aunque las tres pruebas puedan tener ciertas diferencias en 

cuanto a sus resultados, el componente principal 1 es capaz de recoger el 81% de la variabilidad 

(información) de las tres pruebas aplicadas. Esta variable es por tanto una clara medida de eficiencia relativa 

entre los países.    
                                                                         
9 Para más detalle ver Anexo 5.  



 

 

 

Ilustración 6: Mapeo por componentes principales con base en  los resultados de las pruebas estadísticas de ef icien cia de índices de mercado de Equ ity
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VI. De dónde surge la ineficiencia en Colombia 

 Existen varias razones por las que pueden existir ineficiencias en un mercado de valores. El objetivo de 

este capítulo es analizar la situación de Colombia respecto a cada uno de ellos: 

a. Costos de transacción  

En la medida en que los costos de transacción y de acceso a la información sean más altos, más 

probabilidad se presenta para que el mercado sea ineficiente. Una manera de realizar una aproximación a 

los costos de transacción es por medio del Bid / Ask Spread (margen de oferta y demanda), que mide la 

distancia entre las puntas de oferta y demanda promedio de un día: el costo de transacción pagado en a la 

hora de hacer la compra es un porcentaje mayor / menor del precio total pagado en promedio, según el 

país que se esté analizando.  

A continuación se muestran los costos de transacción de 7 Bolsas diferentes en el mundo incluyendo a 

Colombia: 

  
Ilustración 7: Bid Ask Spread promedio de 7 Bolsas. Fuente: Listing Beauty Contest – A Comparative Cost Analysis of Six Global 

Exchanges (2007); Agudelo (2008) 
  

 El impacto de la liquidez sobre los costos de transacción es considerado cuidadosamente por los 

inversionistas. Estos están constantemente buscando maximizar los retornos netos de sus portafolios, y 

estarán dispuestos a pagar un precio alto por la acción si el costo de realizar la transacción es bajo.  

 Muranaga & Shumizu (1999) argumentan que la liquidez del mercado es un factor importante sobre el 

nivel de eficiencia del mercado. Por medio de su modelo muestran que un incremento en la liquidez está 

NYSE Alemania Euronext Nasdaq Hong 
Kong

Inglaterra Colombia

0,43%
0,62% 0,71% 0,74%

1,04%

2,00%
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seguido por un declinamiento en la incertidumbre en los precios y una reducción en el spread de los precio 

bid y ask. Estos hechos resultan en una mejora en la eficiencia del mercado.   

 En Colombia, como se  observa en la Ilustración 7, los costos de transacción son relativamente altos 

comparados con las otras seis bolsas de valores. Este factor puede ser considerado una fuente de 

ineficiencia para el mercado de valores en Colombia, por lo que gran parte de las políticas deben ir 

encaminadas a regular los costos de transacción si nos son competitivos, ó buscar la manera de incentivar 

la liquidez en el mercado de valores con el fin de indirectamente disminuir estos costos de transacción.  

 
b. Monopolio 

De acuerdo a Ranhema & Carbonell (2003), los mercados de países de Latinoamérica se caracterizan 

por estar altamente concentrados por grandes firmas. De esta forma podría pensarse que si existen 

esquemas de monopolio en un mercado de capitales, los integrantes de este monopolio pueden tener la  

capacidad de arbitrar y obtener retornos por encima del promedio del mercado. Sin embargo, resultados 

como los obtenidos por Chau y Dimitri (2005) muestran, por medio de su modelo, que bajo el supuesto de 

transacciones continuas en un mercado de valores, la información privilegiada en manos de aquellos con 

posición monopolística se refleja en los precios casi inmediatamente, y que al tiempo que el mercado 

converge a la forma semi-fuerte de eficiencia, las ganancias de la persona que tiene información privilegiada 

no convergen a cero.  

Esto significa que los mercados pueden ser eficientes en su forma semi-fuerte a pesar de la presencia de 

un monopolio con información privilegiada. Basados en estos resultados, no se consideraría que en 

Colombia la ineficiencia provenga de agentes monopolísticos con información privilegiada según los 

criterios de eficiencia que en este trabajo se mide, dado que los resultados de Chau y  Dimitri (2005) 

sostienen que pueden haber caminatas aleatorias en los retornos a pesar de esta imperfección del mercado.  

 

c. Integración de las bolsas 

Harvey (1994) defiende el argumento que listar una compañía en más de una bolsa de valores 

incrementa la eficiencia doméstica ante una mayor base de accionistas e  inversionistas negociando las 

acciones, incrementando la liquidez del mercado y por tanto la eficiencia de dichos activos. En Colombia 

solamente hay cinco acciones (de las 89) que cotizan en bolsas extranjeras, básicamente Estados Unidos, en 
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forma de ADRs (American Depositary Receipt), que es un método para transar acciones por fuera de EEUU 

dentro de las bolsas de este país. Estas cinco acciones son ISA, Éxito, Bancolombia, Argos y Ecopetrol. 

Uno de los objetivos principales de la emisión de ADRs es promover la liquidez y lograr una mayor 

valorización de las acciones.  El análisis detallado de acción por acción se  sale de los objetivos del presente  

documento. No obstante, es claro que así como se debe buscar que compañías extranjeras coticen en la 

BVC, también se debe promover que acciones de la BVC coticen en el exterior.  

 
d. Liberalización económica 

 El objeto final detrás de una liberalización económica es atraer inversión extranjera y proveer de mayor 

liquidez a la bolsa. La entrada de inversionistas extranjeros en un mercado doméstico está generalmente 

acompañada por un incremento en la investigación que se hace sobre cada una de las acciones y sobre el 

mercado en general es el mercado de equity, lo que brindará mejor calidad y más cantidad de información a 

los inversionistas tanto locales como extranjeros. Esto se traduce en mayor transparencia a unos 

inversionistas más estrictos en cuanto a revelación de información, todo lo que se traducirá en mejora en la 

eficiencia del mercado (World Bank, 1997). 

  El estudio de Yilmaz (2001) proporciona dos conclusiones imporantes. La primera es que 

encuentra evidencia de una alta correlación entre flujos de capital y los indicadores de desarrollo de los 

mercados de valores según el Banco Mundial (1997). La segunda es que encuentra la liberación financiera y 

económica de los países es una condición necesaria más no suficiente para lograr eficiencia en el mercado 

de valores. La liberalización económica es un primer paso para atraer inversionistas internacionales.  

 La liberalización económica en Colombia ocurrió en el año 1991. Desde entonces los flujos de capitales 

al interior del país se han incrementado de manera sostenida.  

 

 Colombia ya dio un primer paso con la apertura económica y en los últimos seis años se ha visto un 

incremento significativo de la IED.   

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008
TOTAL 1,720 3,016 10,252 6,656 9,049 10,564

Total sin sector petrolero 1,443 2,521 9,127 4,661 5,716 6,993

Flujo de Inversión Extranjera Directa en Colombia
(US$ m)
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e. Factores de infraestructura institucional 

Aunque en este estudio no se profundizó en el impacto que la infraestructura institucional tiene sobre 

los mercados accionarios, sí se plantea la posibilidad de que estos factores tenga una importancia 

significativa sobre los mercados de valores. Yilmaz (2001) reconoce que, en la realidad, existen otras 

particularidades del país como incertidumbre política ó jurídica son determinantes a la hora de tomar 

decisiones de inversión.  

 Demirgüc-Kunt & Levine (1996) encuentran que a medida que el tamaño de mercado y liquidez, y a  

medida que el marco regulatorio y legal evoluciona, la divergencia sistemática de los precios de sus valores 

fundamentales tiende a disminuir (medido a través de una versión internacional del CAPM), por lo que se 

hace más difícil predecir retornos futuros usando información histórica. LaPorta et al. (1996) sostienen que 

dependiendo del origen legal del país y su  ambiente regulatorio, el desarrollo del mercado financiero en 

cada país es diferente. Estos autores encuentran que factores como derechos de propiedad, cumplimiento 

de contratos, eficiencia del sistema judicial, entre otros, influencian de manera determinante la evolución de 

los mercados financieros. 

En el mercado de acciones se puede estar dando la paradoja de Lucas descrita por Alfaro et at (2003), 

según el cual se plantea la pregunta de por qué los flujos de capitales no fluyen de países ricos a países 

pobres donde las rentabilidades son mayores (ya que el riesgo es mayor). La respuesta encontrada por estos 

autores mediante regresiones sobre múltiples países es que en el periodo 1971-1998, la calidad institucional 

es el factor más importante para explicar dicha paradoja.  

Esto significa que si se busca mayor nivel de eficiencia por medio de la generación de mayor liquidez en 

el mercado, las políticas deben estar encaminadas a mejorar la infraestructura institucional de Colombia: 

sistema judicial más eficiente, claridad en los derechos de propiedad, cumplimiento en contratos y 

obligaciones, disminución de niveles de corrupción, entre otros.  
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VII. Conclusiones y discusión 

 A través de este trabajo se logró cumplir los objetivos planteados y poder suportar ciertas conclusiones.  

A partir de la literatura y de los resultados obtenidos en este trabajo una de las conclusiones más 

importantes es que la eficiencia de los mercados accionarios es un término relativo: “la noción de eficiencia 

relativa es un concepto más útil que el de eficiencia absoluta” (Campbell, Lo and MacKinlay, 1997).  

 En este trabajo se usaron tres medidas de eficiencia de los retornos de índices accionarios: Prueba de 

Cowles & Jones (1937), Prueba de Corridas de Mood (1940), y Prueba de Razón de Varianzas de Lo &  

MacKinlay (1988). Las tres pruebas buscan, en última instancia, determinar si los retornos se comportan 

como una caminata aleatoria.  

 Uno de los resultados más interesantes obtenidos, y claro ejemplo de lo anterior, es que el mercado 

accionario de Estados Unidos en términos absolutos no es eficiente si se mira a cada una  de las pruebas de 

manera individual. Esto está en línea con los resultados de Lo & MacKinlay (1988), quienes concluyen que 

los retornos de las acciones en EEUU no siguen un paseo aleatorio, o de Fama y French (1987), que de 

acuerdo a su estudio cerca del 25% al 40% de la variación de largo plazo de los retornos era posible 

predecirlo con base en el pasado. Sin embargo, un aporte interesante del presente estudio, que en la extensa 

bibliografía revisada no se encuentra, es que cuando se miran las pruebas en conjunto y se comparan con 

los resultados de otros mercados, los resultados muestran que Estados Unidos sí es relativamente eficiente. 

 De esta manera, realizando comparación entre países es posible relativizar el término de eficiencia y 

encontrar el estado en que se encuentre cada mercado según el criterio de eficiencia que se esté midiendo. 

Más aún, cuando se realiza la integración de las pruebas estadísticas de eficiencia, por medio de 

procedimiento de reducción de datos como componentes principales, se encuentra que el 81% de la 

información (variabilidad) de las variables de los resultados de las pruebas de eficiencia aplicadas a cada país 

se puede resumir en el primer componente principal. Por tanto, se concluye que este primer componente 

principal es una medida de la eficiencia de los mercados.  

 Generalmente existe un entendimiento implícito de que los precios de las acciones de mercados 

emergentes divergen de lo que se considera una caminata aleatoria. Por medio de los resultados obtenidos a 

través de este estudio se demostró que en general sí existe tal divergencia entre mercados maduros y en vía  

de desarrollo a través del análisis por componentes principales de los resultados de las pruebas de 
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eficiencia, y a través del mismo tipo de análisis sobre variables de tamaño, liquidez y desarrollo de los 

mercados de valores10.  

 No obstante, también se demostró que existen claras excepciones a la regla: países como Singapur, 

Sudáfrica, Korea del Sur, Tailandia, Taiwan, Israel, Turquía y Brasil. Estos países muestran que la  cantidad 

transada en acciones en un año y  la capitalización bursátil son un porcentaje importante sobre el producto 

interno bruto de sus economías. Más aún, la velocidad de rotación de las acciones de estos mercados está 

muy por encima de economías incipientes como la  de Colombia, y si se  mira la línea de eficiencia provista 

por el primer componente principal sobre los resultados de las pruebas de eficiencia, estos países se 

encuentran al nivel de países desarrollados.  

 Colombia es un país bastante rezagado en el contexto mundial desde la perspectiva de eficiencia y de 

variable macro del mercado. Los costos de transacción son relativamente altos si se compara con sus pares 

en Norteamérica y Europa (medidos a través del bid/ask spread). No obstante, otros estudios como el de 

Maya y Torres (2004) muestran que la integración de las bolsas en Colombia ha tenido un impacto positivo 

sobre el nivel de eficiencia de la BVC.  

 El presente estudio es interesante por cuanto abarcó un conjunto considerable de países, variables 

macro de los mercados de acciones y pruebas estadísticas de eficiencia sobre los retornos de los índices 

accionarios. Además, se logró exitosamente integrar la información de cada conjunto de información 

(variables macro y pruebas estadísticas) por medio de componentes principales, encontrándose 

correspondencia entre unas y otras.  Haber obtenido que el primer componente principal sobre los 

resultados de las pruebas de eficiencia recopilara algo más del 80% de la información de las tres pruebas es 

un resultado valioso que no se esperaba por los resultados un poco disímiles que se encuentran cuando se 

miran las pruebas de manera separada.  

 Existe un tema que no se profundizó matemáticamente y hay campo abierto para seguir una línea de 

investigación además de los temas analizados en este trabajo de tamaño, liquidez y eficiencia del mercado: 

la infraestructura institucional. A partir de otras fuentes bibliográficas se considera que estos factores 

también influyen de manera determinante en la eficiencia de los mercados accionarios, especialmente en 

Colombia.  

 

                                                                         
10 Donde se encuentran cuatro variables: Capital ización de mercado / PIB, Valor transado en un año / PIB, Porcentaje de 
firmas locales que cotizan en bolsa respecto al total listadas, y velocidad de rotación de una acción.  
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VIII.Anexo 1: Estadísticas de l mercado accionar io por país  

 

 

 

 

Estados Unidos 14,280,700 9 ,208 ,934 2,596 415 3011 30,918 ,277 2,720,660 33,638,937 240%
Japón 4,909,809 3 ,115 ,804 2,374 16 2390 5 ,585 ,646 681 5,586,327 151%
Inglaterra 2,641,946 1 ,868 ,153 2,415 681 3096 4 ,499 ,234 1,974,378 6,473,612 153%
China 4,327,024 1 ,425 ,354 864 0 864 2 ,586 ,681 0 2,586,681 118%
Alemania 3,644,154 1 ,110 ,580 742 90 832 4 ,236 ,115 488,371 4,724,486 264%
Canada 1,501,838 1 ,033 ,449 3,755 86 3841 1 ,723 ,687 12,398 1,736,085 104%
España 1,601,502 948,352 3,536 40 3576 2 ,433 ,305 5,342 2,438,647 171%
Suiza 491,325 880,334 253 70 323 1 ,348 ,539 161,360 1,509,900 122%
Australia 987,812 683,872 1,924 85 2009 1 ,210 ,326 48,443 1,258,769 113%
India 1,210,126 600,282 1,406 0 1406 740 ,901 0 740,901 76%
Brasil 1,575,837 591,966 383 9 392 747 ,252 2,999 750,251 67%
Italia 2,299,883 522,088 294 6 300 1 ,473 ,671 52,567 1,526,237 182%
Sudáfrica 276,445 482,700 367 44 411 292 ,402 108,356 400,758 63%
Korea del Sur 850,938 470,797 1,789 4 1793 1 ,457 ,521 996 1,458,517 196%
Taiwan 392,552 356,711 718 4 722 836 ,902 923 837,825 146%
Singapur 181,940 264,974 455 312 767 261 ,282 0 0 64%
Mexico 1,087,601 234,055 125 248 373 106 ,533 6,266 112,799 30%
Malasia 222,050 189,239 972 4 976 93,708 985 94,694 36%
Noruega 449,975 145,906 209 50 259 379 ,769 78,309 458,078 143%
Israel 201,294 134,802 630 12 642 110 ,875 0 110,875 55%
Chile 169,612 131,808 235 3 238 36,808 0 36,808 20%
Turquía 731,269 118,329 317 0 317 252 ,658 0 252,658 135%
Tailandia 272,468 103,128 525 0 525 116 ,967 0 116,967 75%
Indonesia 512,413 98,760 396 0 396 112 ,713 0 112,713 66%
Grecia 359,035 90,945 282 3 285 105 ,118 10,353 115,471 61%
Polonia 525,658 90,815 432 26 458 67,921 2,585 70,507 44%
Colombia 243,565 87,716 89 0 89 20,525 0 20,525 19%
Austria 415,322 76,289 101 17 118 104 ,287 2,082 106,370 66%
Luxemburgo 55,018 66,615 33 228 261 1,656 39 1,695 2%
Filipinas 168,580 52,031 244 2 246 17,211 6 17,217 24%
Irlanda 273,329 49,490 58 10 68 82,586 884 83,470 81%
Irán 346,611 48,713 356 0 356 15,253 0 15,253 26%
Argentina 330,037 39,850 107 5 112 3,658 2,984 6,642 7%
Peru 127,558 37,877 201 43 244 5,136 1,214 6,350 9%
Jordania 20,031 35,895 262 0 262 28,691 0 28,691 59%
Nueva Zelanda 125,543 24,210 147 25 172 16,586 2,192 18,778 46%
Hungría 155,131 18,465 40 3 43 30,664 32 30,696 95%
Rep. Chipre 24,943 7,988 119 0 119 2,067 0 2,067 14%
Rep. Mauricio 9,286 4,662 65 3 68 391 9 401 6%
Sri Lanka 40,710 4,286 235 0 235 1,023 0 1,023 14%
Rep. Malta 8,291 3,576 19 0 19 73 0 73 1%
* Datos a Diciembre de 2008

Extranjeras Total

 Share 
Turnover 
Velocity

Número de empresas listadas Valor total transado en acciones (US$ m)

Locales Extranjeras Total Locales
País

PIB 
(US$ MM)

Market Cap.
(US$ MM)
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IX. Anexo 2: Pruebas de caminata Aleator ia  
 

9.1.  Prueba de Cowles & Jones (1937) 

La prueba CJ es una prueba no paramétrica para revisar incrementos independientes y no 

correlacionados de los retornos. Sea ln , entonces 

p p ε              ε ~iid N 0,σ   

 Cowles y Jones (1937) buscan comparar las frecuencias de las secuencias de dos retornos del mismo 

signo con la frecuencia de sucesivos retornos con la reversa de signos. Por esta razón se define I  como: 

I
1            p p 0
0            p p 0 

 Y se define: 

Y I I 1 I 1 I  

N Y Numero de Secuencias 

N N N Numero de Reversas 

 Y  es una  medida del número de secuencias que se presentan en la  serie de retornos logarítmicos. Si  

p ln P  sigue un proceso de paseo aleatorio sin tendencia y la distribución de los errores es simétrica, 

entonces los incrementos positivos y negativos son equiprobables y la razón CJ debería ser  

aproximadamente igual a 1: 

CJ
N
N

 

 CJ puede ser vista como un estimador consistente de la probabilidad de una secuencia π  a la  

probabilidad de una reversa π 1 π : 

CJ
N
N

N /N
N /N

π
π

π
1 π
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 Si CJ>1 significa que hay evidencia de estructura en precios, es decir, que los precios presentan más 

secuencias de retornos negativos ó positivos. El supuesto de no tendencia es crítico respecto del valor de 

CJ, dado que no necesariamente la media de los retornos es significativamente igual a cero. En caso de que 

la media de los retornos sea estadísticamente distinta de cero, se define el proceso con tendencia. 

 Sea µ la media de los retornos logarítmicos. Si µ 0 entonces π π . La variable indicadora I  ahora 

es sesgada en la dirección de la tendencia:  

I 1
0           

P π
P 1 π 

π P p p 0 Φ
µ
σ  

 Con una tendencia positiva π 0.5, con una tendencia negativa π 0.5. Bajo esta especificación: 

CJ
π 1 π

2π 1 π
 

 Que es la división entre la probabilidad de una secuencia respecto a  la probabilidad de cambio de signo.  

El estadístico CJ π
π  se distribuye asintóticamente de la siguiente manera:  

CJ~N
π

1 π
,
π 1 π 2 π 1 π π

N 1 π
 

 

9.2.  Prueba de Corridas de Mood (‘Runs Test’) 

La idea es analizar si los datos fueron generados por un conjunto de muestreos sobre una distribución 

binomial donde la probabilidad es estimada al interior de la muestra. El número de secuencias de retornos 

(positivos y negativos) consecutivos es tabulado y comparado con los valores críticos de su distribución de 

muestreo bajo H : RW . 

I
1          r 0
0          r 0 
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 Donde N i  es el número total de corridas del i-ésimo tipo.  La prueba consiste en comparar el número 

de rachas en los datos con el número de rachas esperado bajo H : RW . Si N i  es el número de rachas 

tipo i (de cualquier longitud),  

N N i  

Mood deriva la distribución discreta de N i  para la cual: 

E N i nπ 1 π π  

V N i nπ 1 4π 6π 3π π 3 8π 5π  

Cov N i , N j nπ π 1 2π 2π 3π π π π 2π 2π 5π π  

 

La distribución del número de corridas converge a la distribución normal cuando es apropiadamente 

normalizado: 

x
N i nπ 1 π π

√n
~N 0,π 1 π 3π 1 π  

  

Para llevar a cabo la prueba se calcula el estadístico π , con n  igual al número de realizaciones de tipo 

i.  La estadística para prueba RW  cuando se tiene el caso Bernoulli es: 

Z
N 2nπ 1 π

2 nπ 1 π 1 3π 1 π
~N 0,1  

Y corregida por Wallis y Roberts: 

Z
N 0.5 2nπ 1 π

2 nπ 1 π 1 3π 1 π
~N 0,1  
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9.3.  Prueba de razón de varianzas   

 La prueba de razón de varianzas se basa en que, para los tres tipos de hipótesis de RW, la varianza de 

los incrementos del RW en una muestra finita es lineal en sub-intervalos de tiempo. Por lo tanto, un 

retorno continuamente compuesto de q-periodos tiene q veces la varianza de un periodo:  

VR q
Var r q
qVar r

σ q
σ 1 1 2 1

k
q ρ  

 VR(q) es una combinación lineal de los primero q-1 coeficientes de autocorrelación (con ponderantes 

linealmente decrecientes). El estimador converge a la  unidad si los retornos no están correlacionados en el  

tiempo. Si alguna variación en el precio es debida a factores transitorios, VR (q) debería ser menor a la  

unidad indicando la presencia de autocorrelación negativa (reversión a la media). Por tanto, bajo la 

hipótesis nula, 

H :   VR q 1 

 Esto también es cierto bajo RW2 y RW3 si la varianza en r  es finita. Si se tienen nq+1 observaciones 

de precios p , … , p : q , se tienen los siguientes estimadores: 

µ
1

nq p
1

nq p  

σ
1

nq 1
p µ  

σ
1
m

p qµ  

m q nq q 1 1
q

nq
 

  La distribución asintótica de los estimadores insesgados es: 

VR q
σ
σ
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nq VR q 1 ~N 0,
2 2q 1 q 1

3q  

 Al estandarizar, y usar  σ  como estimador de σ , se llega a: 

Ψ nq VR q 1
2 2q 1 q 1

3q

/

~N 0,1  

 

 Una estadística consistente con heteroscedasticidad, y que puede ser usado para series de tiempo más 

largas, es la siguiente: 

δ
nq ∑ p p µ p p µ

∑ p p µ
 

 

Un estimador consistente con heteroscedasticidad es: 

θ q 4 1
k
q

δ  

Y estandarizando se tiene: 

Ψ q
nq VR q 1

θ q
~N 0,1  
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X. Anexo 3: Resultados de las Pruebas de Caminata A leatoria  

 

 
 

Tabla 2: Pruebas caminata aleatoria – Cowles y Jones (1937)  
 

País N r N s π r π s CJ Valor Crítico p-value

Estados Unidos 1111 943 0.541 0.459 0.849 -3.51* 0.000
Japón 1054 962 0.523 0.477 0.913 -1.97** 0.024
Inglaterra 1105 1015 0.521 0.479 0.919 -1.89** 0.030
Francia 1123 984 0.533 0.467 0.876 -2.88* 0.002
Alemania 1084 1018 0.516 0.484 0.939 -1.40 0.081
Brasil 1058 1018 0.510 0.490 0.962 -0.86 0.194
México 980 1140 0.462 0.538 1.163 3.88* 0.000
Rusia 961 1125 0.461 0.539 1.171 4.04* 0.000
India 951 1169 0.449 0.551 1.229 5.68* 0.000
China 988 1092 0.475 0.525 1.105 2.43* 0.007
Korea del Sur 1042 1047 0.499 0.501 1.005 0.11 0.456
Taiwan 1041 1040 0.500 0.500 0.999 -0.02 0.491
Singapur 1069 1048 0.505 0.495 0.980 -0.45 0.326
Argentina 996 1091 0.477 0.523 1.095 2.20** 0.014
Colombia 795 1150 0.409 0.591 1.447 15.16* 0.000
Chile 880 1165 0.430 0.570 1.324 8.69* 0.000
Peru 926 1219 0.432 0.568 1.316 8.49* 0.000
Canada 1033 1044 0.497 0.503 1.011 0.24 0.404
Australia 1077 1047 0.507 0.493 0.972 -0.64 0.260
Malasia 969 1141 0.459 0.541 1.178 4.25* 0.000
Indonesia 952 1147 0.454 0.546 1.205 4.96* 0.000
Nueva Zelanda 734 808 0.476 0.524 1.101 2.00** 0.023
Filipinas 956 1150 0.454 0.546 1.203 4.93* 0.000
Tailandia 1048 1084 0.492 0.508 1.034 0.79 0.214
Grecia 991 1157 0.461 0.539 1.168 4.02* 0.000
Italia 1097 1026 0.517 0.483 0.935 -1.50 0.067
Hungría 1058 1072 0.497 0.503 1.013 0.31 0.380
Holanda 1053 1082 0.493 0.507 1.028 0.64 0.263
Bélgica 1047 1091 0.490 0.510 1.042 0.97 0.165
Portugal 1017 1119 0.476 0.524 1.100 2.34** 0.010
Irlanda 1005 1129 0.471 0.529 1.123 2.90* 0.002
Turquía 1087 1074 0.503 0.497 0.988 -0.28 0.391
Luxemburgo 1013 1122 0.474 0.526 1.108 2.52* 0.006
Rep. Malta 873 1281 0.405 0.595 1.467 19.38* 0.000
Sri Lanka 826 1148 0.418 0.582 1.390 11.51* 0.000
Rep. Mauricio 807 1211 0.400 0.600 1.501 24.00* 0.000
Israel 976 1070 0.477 0.523 1.096 2.20** 0.014
Jordania 804 1224 0.396 0.604 1.522 31.87* 0.000
Suiza 1064 1034 0.507 0.493 0.972 -0.65 0.259
Polonia 1045 1047 0.500 0.500 1.002 0.04 0.483
Austria 991 1077 0.479 0.521 1.087 1.99** 0.023
Lituania 878 1170 0.429 0.571 1.333 9.10* 0.000
Sudáfri ca 1003 1082 0.481 0.519 1.079 1.81** 0.035
Noruega 1021 1071 0.488 0.512 1.049 1.12 0.131
* Significativo a 1%, ** Significativo a 5%

Cowles & Jones 
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Tabla 3: Pruebas caminata aleatoria – Prueba de Corrid as de Mood (1940)  

Obs. π N r0 N r 1 N r E[N r ] |z| p-value

Estados Unidos 2056 0.494 556 556 1112 1028 1.87 0.03**
Japón 2018 0.493 528 527 1055 1009 1.04 0.15
Inglaterra 2122 0.493 553 553 1106 1061 0.99 0.16
Francia 2109 0.490 562 562 1124 1055 1.53 0.06
Alemania 2104 0.494 542 542 1084 1052 0.71 0.24
Brasil 2078 0.509 529 529 1058 1039 0.43 0.33
México 2122 0.515 490 490 980 1061 1.73 0.04**
Rusia 2088 0.512 481 481 962 1044 1.77 0.04**
India 2122 0.509 476 475 951 1061 2.37 0.01**
China 2082 0.500 494 494 988 1041 1.15 0.12
Korea del Sur 2091 0.509 521 521 1042 1046 0.06 0.48
Taiwan 2083 0.500 521 521 1042 1042 0.02 0.49
Singapur 2119 0.493 535 535 1070 1060 0.24 0.40
Argentina 2089 0.507 498 498 996 1045 1.05 0.15
Colombia 1947 0.528 398 398 796 971 3.93 0.00*
Chile 2047 0.515 440 440 880 1023 3.14 0.00*
Peru 2147 0.526 463 463 926 1071 3.10 0.00*
Canada 2079 0.500 517 517 1034 1040 0.11 0.46
Australia 2126 0.503 539 539 1078 1063 0.34 0.37
Malasia 2112 0.507 485 485 970 1056 1.86 0.03**
Indonesia 2101 0.514 477 476 953 1050 2.10 0.02**
Nueva Zelanda 1544 0.510 367 367 734 772 0.95 0.17
Filipinas 2108 0.504 478 478 956 1054 2.12 0.02**
Tailandia 2134 0.507 524 524 1048 1067 0.40 0.35
Grecia 2150 0.492 496 496 992 1075 1.77 0.04**
Italia 2125 0.489 549 549 1098 1062 0.79 0.21
Hungría 2132 0.506 530 529 1059 1066 0.14 0.45
Egipto 1063 0.506 258 258 516 532 0.46 0.32
Holanda 2137 0.487 527 527 1054 1068 0.29 0.39
Bélgica 2140 0.494 524 524 1048 1070 0.46 0.32
Portugal 2138 0.492 509 509 1018 1069 1.09 0.14
Irlanda 2136 0.489 503 503 1006 1068 1.32 0.09
Turquía 2163 0.509 544 544 1088 1082 0.16 0.44
Luxemburgo 2137 0.496 507 507 1014 1069 1.17 0.12
Rep. Malta 2156 0.496 437 437 874 1078 4.38 0.00*
Sri Lanka 1976 0.521 413 413 826 987 3.59 0.00*
Rep. Mauricio 2020 0.521 404 404 808 1009 4.43 0.00*
Israel 2048 0.507 489 488 977 1024 1.02 0.15
Jordania 2030 0.521 402 402 804 1014 4.62 0.00*
Suiza 2100 0.494 533 532 1065 1050 0.34 0.37
Polonia 2094 0.507 523 522 1045 1047 0.03 0.49
Austria 2070 0.508 496 495 991 1035 0.95 0.17
Lituania 2050 0.505 439 439 878 1025 3.23 0.00*
Sudáfrica 2087 0.514 502 501 1003 1043 0.86 0.20
Noruega 2094 0.504 511 510 1021 1047 0.56 0.29
* Significativo a 1%, ** Significativo a 5%

Prueba de Corridas de Mood
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Tabla 4: Pruebas caminata aleatoria – Prueba de Razones de Varian za  

Prueba de Razón de Varianzas
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XI. Anexo 4: Componentes Pr incipales a  estadísticas de liquidez y 

tamaño de las Bolsas de Valores de distintos países 

 
Aplicando el procedimiento por componentes principales a las estadísticas de tamaño y liquidez de las 

distintas bolsas del mundo, se obtiene lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento PRINCOMP
Observaciones 41
Variables 5

MarketCap/PIB
Proporción de 

empresas locales 
listadas / Total 

Valor Transado por 
empresas locales / 

PIB

Valor Transado por 
empresas extranjeras / 

PIB

Velocidad de 
rotación

Media 0.547 0.904 0.678 0.082 0.820
Desv. Estándar 0.460 0.179 0.708 0.196 0.667

Estadísticas Simples

MarketCap/PIB (1)
Proporción de 

empresas locales 
listadas / Total (2)

Valor Transado por 
empresas locales / 

PIB (3)

Valor Transado por 
empresas extranjeras / 

PIB (4)

Velocidad de 
rotación (5)

(1) 1.000 -0.255 0.616 0.096 0.053
(2) 1.000 0.008 -0.158 0.129
(3) 1.000 0.382 0.714
(4) 1.000 0.446
(5) 1.000

Matriz de Correlación

Autovalor Diferencia Proporción Acumulada
1 2.229 0.970 0.446 0.446
2 1.259 0.305 0.252 0.698
3 0.954 0.477 0.191 0.889
4 0.477 0.398 0.095 0.984
5 0.080 0.016 1.000

Eigenvalores de la Matriz de Correlación

Prin1 Prin2 Prin3 Prin4 Prin5
(1) 0.382 -0.566 0.465 0.314 0.468
(2) -0.074 0.699 0.527 0.473 0.067
(3) 0.627 -0.001 0.281 -0.112 -0.717
(4) 0.422 0.111 -0.649 0.622 0.017
(5) 0.526 0.422 -0.077 -0.527 0.512

Eigenvectores
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XII. Anexo 5: Componentes Pr incipales a  resultados de Pruebas de 

Caminata A leator ia 

 
Aplicando el procedimiento por componentes principales a los resultados de las pruebas de caminata 

aleatoria se obtiene lo siguiente: 

 

 

 

 

(*) Prueba de Razón de Varianzas sujeta a heteroscedasticidad 

 

 

 

Procedimiento PRINCOMP
Observaciones 44
Variables 3

Cowles & Jones Corr idas de Mood Razón de Varianzas(*)

Media 1.114 1.459 0 .847
Desv. Estándar 0.171 1.300 1 .897
(*) Corregida por heteroscedast icidad

Cowles & Jones Corr idas de Mood Razón de Varianzas(*)

Cowles & Jones 1.000 0.889 0 .707
Corridas de Mood 0.889 1.000 0 .546
Razón de Varianzas(*) 0.707 0.546 1 .000
(*) Corregida por heteroscedast icidad

Estadísticas Simples

Matriz de Correlación

Autovalor Diferencia Proporción Acumulada
1 2.437 1.958 0.812 0.812
2 0.479 0.396 0.160 0.972
3 0.084 0.028 1.000

Eigenvalores de la Matriz de Correlación

Prin1 Prin2 Prin3
Cowles & Jones 0.619 -0.184 -0 .763
Corridas de  Mood 0.583 -0.543 0.604
Razón de Varianzas(*) 0.526 0.819 0.229

Eigenvectores


