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Contraste de la Hipótesis del Mercado Fractal en el

mercado latinoamericano de Valores

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo analizar el comportamiento del exponente

de Hurst en los distintos ı́ndices representativos de los mercados latinoamericanos: Bovespa

(Brasil), S&P/BVL (Perú), IPC (México), Merval (Argentina) e IPSA (Chile), para ver

si existen señales que indiquen si se trata de un mercado fractal, en lugar de un mercado

eficiente. Para esto, se realizó el análisis del estado del arte de la teoŕıa de mercados

eficientes, luego se procedió a estudiar la hipótesis de mercados fractales, de igual manera,

describir el comportamiento del exponente y análisis R/S en la población objeto de estudio

en el peŕıodo de 1990 a la fecha. El presente estudio posee valor teórico, utilidad práctica,

relevancia, por su conveniencia y en base a los beneficios que genera. El estudio se sustenta

en las teoŕıas de eficiencia de mercados y teoŕıa fractal. El procesamiento de datos permitió

determinar los mercados analizados muestran en su mayoŕıa persistencia apoyando aśı la

hipótesis de mercado fractal, no obstante, existen peŕıodos donde ciertos mercados inician

una fuerte antipersistencia.



Contrast of the Fractal Market Hypothesis in the

Latin American stock Markets

Abstract

The objective of this research is analyze the behavior of the Hurst exponent in the different

representative indices of the Latin American markets: Bovespa (Brazil), S&P/BVL (Peru),

IPC (Mexico), Merval (Argentina) and IPSA (Chile), to see if there are signs that indicate

if it is a fractal market, instead of an efficient market. For this purpose, the state of the art

analysis of the efficient markets theory was carried out, then the fractal markets hypothesis

was studied, in the same way, describe the behavior of the exponent and R/S analysis in

the population under study. in the period 1990 to date. The present study has theoretical

value, practical utility, relevance, for its convenience and based on the benefits it generates.

The study is based on the theories of market efficiency and fractal theory. The processing

of data allowed to determine the markets analyzed show mostly persistence supporting

the fractal market hypothesis, however, there are periods when certain markets initiate a

strong antipersistence.
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4 1. Introducción

Tal como señalan numerosas investigaciones Barna (2016) [7]; Kristoufek (2012) [45];

Kristoufek y Vosvrda (2014) [46]; Kumar y Bandi (2015) [48]; Lim (2007) [49] la hipótesis

de eficiencia de mercados (EMH), propuesta por Fama (1965) [24] ha sido la referencia

para los estudios en el ámbito de las finanzas durante las últimas cuatro o cinco décadas.

Kristoufek y Vosvrda (2014) [45] señalaron que la EMH es la piedra angular de las finanzas

modernas; aśı mismo, que la idea principal de EMH es que los rendimientos ajustados al

riesgo no pueden predecirse sistemáticamente y que no pueden haber ganancias a largo

plazo por encima de las ganancias del mercado que asumen el mismo riesgo.

La definición de EMH también está estrechamente relacionada con una noción de agen-

tes homogéneos racionales y la distribución Gaussiana de los rendimientos (p. 162). Por

otra parte, Noakes y Rajaratnam (2016) [69] indicaron que en un mercado eficiente de

acciones, los precios reflejan toda la información disponible, y que cualquier nueva infor-

mación es asimilada rápidamente por el mercado y reflejada nuevamente en sus valores.

Fue Roberts [78] en 1967, quien menciona que existen tres formas de eficiencia de mercados

de acciones:

La forma débil, que describe cómo los precios de las acciones reflejan toda la infor-

mación histórica de los precios y los volúmenes a negociar en el mercado.

La forma semi-fuerte, que postula que los precios de las acciones están determinados

por cualquier tipo de información pública referente a las mismas acciones.

La forma fuerte, que afirma que los precios de las acciones reflejan toda la información

de las dos formas anteriores de eficiencia, añadiéndose la información que es solo

conocida por agentes cercanos a las compañ́ıas que emiten las acciones.

Según Fama [25] (1970) las siguientes seŕıan las condiciones suficientes para que un

mercado sea eficiente:

Inexistencia de costos de transacción.
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Toda la información disponible se puede obtener sin costo por todos los participantes

del mercado.

Todos los participantes están de acuerdo con las implicaciones que la información

actual existente tiene sobre los precios actuales y las distribuciones de los precios

futuros de cada activo.

Por consiguiente, si un mercado reúne estas condiciones, el precio de cada activo reflejaŕıa

plenamente toda la información disponible. Pese a toda la literatura existente, recientes

investigaciones han realizado profundas cŕıticas a los supuestos de estas hipótesis. Kumar

y Bandi [48] señalaron que la EMH propone algunos supuestos impĺıcitos respecto al com-

portamiento del inversor: (a) que los inversores tienen un comportamiento racional, (b) que

los inversores toman decisiones individualmente, y (c) que son capaces de procesar toda la

información disponible inmediatamente. Sin embargo, estos mismos autores realizaron una

cŕıtica a estos supuestos señalando que un mercado financiero se compone de diferentes

grupos de inversionistas cuyos horizontes de tiempo pueden variar de segundos a años.

Que para cada inversor el mismo conjunto de información puede tener un valor diferente

y pueden tratarlo acorde a sus valoraciones individuales. Además, no es que actúen solo

individualmente, pueden actuar formando grupos y cada grupo puede tener sus propias

reglas y estrategias comerciales diferentes, donde la información particular tratada como

una pérdida potencial por un grupo podŕıa ser tratada como una oportunidad de obtener

ganancias por parte de otro grupo, por lo que claramente el principio de homogeneidad

de los inversores y el principio de que toman decisiones individuales son irreales y no se

cumplen en la práctica.

Por otro lado, Malkiel (2003) [57] argumentó que la racionalidad de los inversores no

siempre se puede dar por sentada y que no siempre existen incentivos para que estos

descubran la información que se refleja en el mercado a través de los precios. Continuando

con las cŕıticas, Spronk y Trinidad (2005) [87] señalaron que en los datos financieros existen

muchos problemas de asimetŕıa y apuntalamiento que impiden que los retornos de las



6 1. Introducción

acciones se distribuyan de manera normal, incumpliéndose otro supuesto subyacente de la

EMH propuesta por Fama [24], el de la distribución normal de los retornos.

El trabajo inicia con el análisis del estado del arte de la teoŕıa de mercados eficientes,

centrándose en estudiar las investigaciones más relevantes que se han llevado a cabo hasta

la fecha a nivel de mercados individuales (desarrollados y no desarrollados) y por regiones

(Norteamérica, Europa, Asia, etc.), con el fin de detectar cuáles han sido las metodoloǵıas

de comprobación emṕırica utilizadas por otros autores, aśı como también los hallazgos que

sobre el tema se han obtenido en dichos mercados. Una vez analizada la literatura, se pro-

cede a estudiar la hipótesis de mercados fractales, teniendo en cuenta que es la metodoloǵıa

emṕırica escogida en el presente trabajo para contrastar la hipótesis del mercado eficiente

en Latinoamérica.

La segunda parte del trabajo correspondiente a la comprobación emṕırica, que se inicia

con la delimitación de la muestra que está conformada por los ı́ndices y las empresas de

las principales economı́as de Argentina, Brasil, Chile, México y Perú. Tomando como va-

riable de estudio los retornos continuos de los activos financieros, debido a sus propiedades

estad́ısticas y de interpretación por parte de los inversionistas.
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2.1. La hipótesis del Mercado Eficiente.

El objetivo de esta sección es presentar un resumen de las principales investigaciones

en el campo de la EMH, las últimas tendencias y las diferentes soluciones planteadas a las

cŕıticas realizadas.

La eficiencia de mercados fue un concepto introducido por primera vez por Louis Ba-

chelier en 1900 [3] en su tesis doctoral denominada Théorie de la Spéculation dando inicio

a la aplicación de la teoŕıa de la probabilidad y de análisis estocásticos para los próximos

65 años. Según Davis (2011) [19], el movimiento browniano de Bachelier (1900) surge como

un modelo de las fluctuaciones en los precios de las acciones. Sostiene que las pequeñas

fluctuaciones en el precio vistas en un corto intervalo de tiempo deben ser independientes

del valor actual del precio. Impĺıcitamente también asume que son independientes del com-

portamiento pasado del proceso y combinado con el Teorema del Ĺımite Central, deduce

que los incrementos del proceso son independientes y normalmente distribuidos. En len-

guaje moderno, obtiene el movimiento browniano como el ĺımite de difusión (que es como

un ĺımite de reajuste particular) de la caminata aleatoria.

Susmel [88] señalando a Samuelson (1965) [79] indicó que en un mercado basado en la

información, los precios son impredecibles. A través de ecuaciones matemáticas, propuso

que los precios de los activos, Pt, son iguales al valor esperado de sus futuros pagos, Dt,

descontados por la tasa δt condicionado al conjunto de información Ωt. Es decir,

Pt = E[
α∑
j=1

δt,t+j Dt+j|Ωt] (2.1)

Dado que los precios en el momento t reflejan toda la información existente en Ωt, es

imposible predecir los precios futuros usando la información Ωt. Samuelson asumió que

la tasa de descuento es constante y aśı dedujo que las tasas de retorno de activos, rt,

constituyen un juego justo. Es decir, la predicción del proceso estocático rt es igual a cero

para cualquier posible conjunto de información Ωt.
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E[rt+1|Ωt] = 0 (2.2)

Esta definición dice que los precios de los activos, Pt, son un juego justo cuando las

tasas de retornos de los activos son una martingala. Es decir,

E[Pt+1|Ωt] = Pt (2.3)

Por otra parte, Fama (1965) [24] argumentó que la teoŕıa de los caminos aleatorios

involucran dos hipótesis separadas:

Por un lado que los cambios sucesivos en precios de las acciones son independientes

entre śı.

Por otro, que los cambios en los precios de las acciones siguen alguna distribución de

probabilidad.

Sin embargo, este mismo autor, reconoció que en la práctica el modelo de los caminos

aleatorios solo seŕıa útil si es que en los mercados de capitales la información histórica de

los precios de las acciones no ayuda a determinar el precio futuro de la misma. Es decir,

siempre que no importen los cambios pasados de los precios de las acciones para predecir el

valor futuro de una acción, sino que dependa exclusivamente de la información disponible

en un momento dado.

Dentro de este mismo análisis, Fama (1965) [24] señaló que los precios de las acciones

pueden ser la acumulación de ruido generado por un conjunto de variables psicológicas y

de otros factores particulares para cada individuo, los que determinan el tipo de “apuesta”

que realizan para tomar lugar en el mercado de capitales; sin embargo, indicó también,

que muchos teóricos de los caminos aleatorios sostienen que las acciones tienen un “valor

intŕınseco” y que dicho valor depende de los factores poĺıticos y económicos que afectan a

las compañ́ıas individualmente. Aśı se puede decir que, el valor intŕınseco de una acción
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depende de las ganancias proyectadas de una compañ́ıa y que a su vez esta ganancia

proyectada está relacionada con factores económicos y poĺıticos que afectan al mercado.

El principio de la indepedencia estad́ıstica en los cambios en los precios de las acciones

fue abordado inicialmente en las investigaciones de Bachelier (1900) [3] y de Osborne (1959)

[71] quienes señalaron que si se generan paquetes de nueva información de manera sucesiva,

esta información es independiente a lo largo del tiempo y que los residuos concernientes

al valor intŕınseco de la acción, no dibujan ningún patrón detectable, por lo que puede

asumirse la independencia estad́ıstica entre cada cambio de precio de la acción de un

peŕıodo a otro.

El modelo Bachelier-Osborne tiene los mismos supuestos del modelo de los caminos

aleatorios: (a) los cambios en los precios de las acciones de una transacción a otra son

independientes, y (b) que dichos cambios en los precios siguen una misma distribución,

con la diferencia que para los modelos aleatorios, la distribución que siguen es indiferente;

mientras que, para el modelo Bachelier-Osborne se asume que el número de tracciones por

d́ıa, semana o mes es muy grande y que se distribuyen uniformemente y que aplicando

el teorema del ĺımite central, los promedios de los precios diarios, semanales o mensuales

muestrales siguen una distribución normal.

Verificar la normalidad de la distribución de los precios de las acciones fue tema de

interés de los investigadores de la época. Moore (1962) [68] encontró que la distribución de

los cambios de los precios de las acciones presenta una forma leptocúrtica e investigaciones

posteriores como la de Mandelbrot (1963) [59] concluyeron que los cambios de los precios

de las acciones siguen una distribución paretiana estable. Aśı mismo, Mandelbrot (1966)

[60] desarrolló un modelo de predicción de precios de materias primas, señalando que las

predicciones de los precios tienen propiedades de una martingala.

Continuando con las investigaciones, Fama (1970) [25] señaló que un mercado eficiente

de capitales es un mercado en el cual los precios proveen señales precisas para la asignación

de recursos por parte de los inversores, esto es, mercados en donde las empresas pueden
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hacer inversión para mejorar su producción y en donde los inversores pueden escoger entre

las distintas acciones que representan un t́ıtulo de propiedad de las firmas, bajo el supuesto

de que los precios reflejan completamente y todo el tiempo, toda la información disponible.

Basándose en el trabajo de Roberts (1959) [77] señaló la presencia de tres formas de

eficiencia de mercados en la práctica:

La forma débil: en la cual la información es solo la proveniente de los precios históricos

de las acciones.

La forma semi-fuerte: en la cual el conjunto de información que ayuda a predecir los

precios futuros de las acciones son la suma de la información de los precios históricos

y cualquier otra información de dominio público que pueda impactar en el desempeño

de una organización o firma.

La forma fuerte: que señala la existencia de inversionistas o grupos de inversionistas

que poseen información privilegiada y de acceso único para ellos sobre el futuro de

la compañ́ıa.

Sin embargo, este mismo autor reconoció que el hecho de que los precios reflejen com-

pletamente toda la información disponible es muy dif́ıcil de comprobar emṕıricamente. Aśı

tenemos, una de las primeras teoŕıas sobre eficiencia de mercados de capitales, que es la del

retorno esperado o también conocida como modelos de juegos justos, en la que se señala

que los precios futuros de una acción están en función de su tasa de retorno o rendimiento

esperado para el peŕıodo futuro y la existencia de un conjunto relevante de información

sobre la firma, el mercado, etc.

En términos matemáticos, los modelos de juegos justos se expresan de la siguiente

manera:

E(pj,t+1|φt) = [1 + E(
∼
rj,t+1|φt)]pjt (2.4)

Donde Pjt es el precio de una acción j en el peŕıodo t ; Pj,t+1 es el precio de una acción
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j en el peŕıodo t+1 ; rj,t+1 es la tasa de retorno de la acción j en el peŕıodo t+1 ; φt es el

conjunto de información disponible en el peŕıodo t ; y E representa el valor esperado del

precio de la acción j en el peŕıodo t+1 dada la información disponible en peŕıodo t. El

error de predicción, es decir, la diferencia entre el valor observado real en el peŕıodo t+1 y

el valor predicho para dicho peŕıodo puede expresarse:

xj,t+1 = pj,t+1 − E(pj,t+1|φt) (2.5)

Donde xj,t+1 representa el error de predicción del valor del activo j en el peŕıodo

t+1 ; pj,t+1 representa el valor real u observado del activo j en el peŕıodo t+1 ; y don-

de E(pj,t+1|φt) es el valor esperado del activo j en el peŕıodo t+1 dado un conjunto de

información φt en el peŕıodo t.

Dada la suposición del modelo de juego justo, se puede concluir posteriormente:

E(
∼
xj,t+1|φt) = 0 (2.6)

Esto es, que el valor esperado del error de predicción, es cero. Sobre el modelo de juego

justo se desarrollan dos casos especiales: (a) el modelo de sub-martingala y (b) la caminata

aleatoria. El modelo de sub-martingala básicamente se expresa de manera matemática

como:

E(pj,t+1|φt) ≥ pjt (2.7)

Y que de manera equivalente, se puede expresar:

E(
∼
rj,t+1|φt) ≥ 0 (2.8)

Estas ecuaciones señalan que el valor esperado del precio de una acción j para el peŕıodo
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t+1, proyectado sobre un conjunto de información φt es igual o más grande que el precio

actual de dicha acción (pjt). Por otra parte, el modelo de la caminata aleatoria señala

que si bien la sucesión de precios de una acción j, de un peŕıodo t a un peŕıodo t+1 es

independiente, tal como el modelo de la sub-martingala, también asume que los cambios

sucesivos (o retornos) siguen una misma distribución de probabilidad. Lo que formalmente

se expresa aśı:

f(rj,t+1|φt)] = f(rj,t+1) (2.9)

Revisando el principio de la probabilidad condicional en estad́ıstica, fácilmente se puede

concluir que a través de la ecuación se asume independencia entre el conjunto de informa-

ción en el peŕıodo t, φt, y la tasa de retorno del activo rj en el peŕıodo t+1. Adicionalmente,

se entiende que la función de densidad f debe ser la misma para cada t. Una de las princi-

pales cŕıticas al modelo de caminata aleatoria es precisamente que se habla poco sobre el

proceso estocástico f de generación de los retornos.

Contra lo que señala la hipótesis de los mercados eficientes, según la cual los precios

de las acciones transmiten toda la información relevante desde el agente informado al no

informado, Grossman y Stiglitz (1976) [35] mostraron que, cuando hay elevados costes a

la hora de recabar la información, los precios de las acciones agregan, inevitablemente,

la información de forma imperfecta (para inducir a la gente a que recabe información,

tiene que haber una “cantidad equilibrada de desequilibrio”). Cada una de estas piedras

angulares del paradigma competitivo fueron rechazadas.

Grossman y Stiglitz (1980) [36] critican la hipótesis de eficiencia principalmente en su

forma fuerte, argumentando que los precios reflejan parcialmente la información disponi-

ble, señalan que tan pronto como se modifican los supuestos del modelo convencional de

mercados perfectos para permitir incluso un pequeño costo de la información, la teoŕıa

tradicional se vuelve insostenible. Enfatiza que debido a que la información es costosa, los

precios no pueden reflejar perfectamente la información disponible, ya que si lo hiciera,
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aquellos que gastaron recursos para obtenerla no recibiŕıan compensación alguna.

Retomando la investigación que se inició en 1965, Fama (1991) [26] volvió a enfocarse

en la eficiencia de mercados, en las cŕıticas y estudios que se realizaron a lo largo de

30 años sobre esta temática. Para Fama (1991) [26] la EHM tiene la necesaria condición

de que el costo de transacción de obtener información por parte de los inversores, sea

cero. Adicionalmente, está el problema de determinar qué tipo o nivel de información es

razonable para la predicción de los precios futuros de las acciones. En otras palabras, señaló

que la ambigüedad respecto a qué constituye información razonable y que la falta de una

medición precisa sobre los costos de transacción, constituyen el principal obstáculo respecto

a la eficiencia de mercados.

En este art́ıculo, Fama (1991) [26] se enfocó en los trabajos que señalaban un efecto

correlacional de los precios pasados de las acciones con las predicciones de un horizonte a

corto y a largo plazo. Básicamente, señaló que si bien se pudo encontrar una correlación

positiva entre los precios pasados y los precios futuros con un horizonte a corto plazo (d́ıas,

semanas o meses), esta correlación no es significativa en términos económicos, pese a que

estad́ısticamente śı lo sea, es decir, que los coeficientes de correlación son muy cercanos,

pero no iguales a cero.

En un horizonte a largo plazo, es decir, de uno, dos, tres, cinco o seis años, se encontró

un coeficiente de correlación negativo, estad́ısticamente significativo, pero que según el

autor, se pod́ıa explicar por el pequeño tamaño muestral y por la estacionariedad de la

serie, concluyendo que no existe suficiente evidencia estad́ıstica para decir que los precios

pasados influyen en los precios futuros a un horizonte de largo plazo. Posteriormente, Fama

(1998) [27] señaló que pese a que muchos autores desechaban la hipótesis de eficiencia

de mercado, porque encontraban evidencia, al menos al largo plazo, de una correlación

significativa entre los precios históricos y los precios futuros; estos resultados se deb́ıan en

gran parte a las diferentes metodoloǵıas que utilizaban los investigadores y que cambiando

ciertos criterios no se contradice la hipótesis de la eficiencia de mercados.
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Una de las cŕıticas más reconocidas sobre la EMH, es la de Malkiel (2003) [57] en la

que se reconoce que los inversores no siempre tienen un comportamiento racional y que

resultado de esto, en muchas ocasiones se pueden encontrar patrones de comportamiento

en horizontes temporales cortos. Aśı mismo, reconoce que no puede existir un mercado

perfectamente eficiente, en gran parte debido a que siempre existirán participantes que

ocultarán información que no se reflejará fácilmente en el precio de mercado o que incluso

pueden falsearla para poder obtener ventaja.

Seo y Chai (2013) [84] examinaron el efecto de las tecnoloǵıas de la información utiliza-

das para el comercio de acciones sobre la eficiencia del mercado de capitales. Los resultados

de su investigación indicaron que las bolsas de valores basadas en comunicaciones electróni-

cas sin intervención humana pod́ıan aumentar la calidad del mercado financiero mediante

el aumento de la participación comercial y la eficiencia del mercado.

Por otro lado, Ferreira y Dionisio (2016) [31] argumentaron dentro de la Hipótesis

del Mercado Eficiente (EMH), que las tasas de retorno no tienen memoria (correlación)

lo que implica que los agentes no pueden obtener ganancias anormales en los mercados

financieros, debido a la posibilidad de arbitraje. Con las tasas de retorno para el mercado

bursátil estadounidense, corroboraron el hecho de que, con un enfoque lineal, las tasas de

retorno no muestran evidencia de correlación. Sin embargo, los enfoques lineales pueden

no ser completos o globales, ya que las tasas de retorno podŕıan sufrir de no linealidades.

2.2. La hipótesis del mercado fractal (FMH)

Peters (1994) [72] propone la hipótesis del mercado fractal, que puede resumirse como

el conflicto entre aleatoriedad y el determinismo. Por un lado, según Peters, hay analistas

que sienten que el mercado es perfectamente determinista; por otro lado, hay un grupo que

siente que el mercado es completamente aleatorio, destaca que existe la posibilidad de que

ambos grupos tengan razón de forma limitada. Sin embargo, lo que surge de estas verdades

parciales es un análisis bastante diferente, se enfoca principalmente en el análisis R/S, el
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cuál puede distinguir los fractales de otros tipos de estructura de mercado.

Kristoufek (2012) [44] consideró que la piedra angular de FMH es el enfoque en la he-

terogeneidad de los inversores, principalmente con respecto a sus horizontes de inversión.

El mercado consiste según la FMH en un conjunto de inversores con diferentes horizon-

tes temporales para obtener sus ganancias, puede ser minutos, horas, semanas, meses e

incluso años. Los inversores con diferentes horizontes de inversión tratan la información

entrante de forma diferente y, a su vez, tienen reacciones distintas (los participantes del

mercado con un horizonte de inversión corto se centran en la información técnica y en

el comportamiento de los demás participantes del mercado; mientras que, los inversores

con un horizonte de inversión largo, basan sus decisiones sobre el comportamiento de la

multitud o comportamiento general del mercado).

La información espećıfica puede ser una señal de venta para un inversor a corto plazo

pero una oportunidad de comprar para un inversor a largo plazo y viceversa. La existencia

de inversores con diferentes horizontes asegura un funcionamiento estable del mercado.

Cuando un horizonte (o un grupo de horizontes) se convierte en dominante, las señales de

venta o compra de los inversores en este horizonte no se cumplirán con un orden inver-

so de los horizontes restantes y los precios pueden colapsar. Weron y Weron (2000) [93]

rechazaron el principio de homogeneidad de los inversores en los mercados de capitales y

propusieron utilizar la hipótesis de mercados heterogéneos, donde diferentes participantes

del mercado, analizan eventos pasados y nuevos con diferentes horizontes temporales. En

base a esta hipótesis, estos autores utilizaron el enfoque de los mercados fractales, en donde

se reconoce una dependencia exponencial, no lineal, entre la información y los horizontes

de inversión con el comportamiento de los inversores.

La hipótesis del mercado fractal según Kristoufek (2012) [44] sugiere que, durante las

fases estables del mercado, todo horizonte de inversión está igualmente representado para

que la oferta y la demanda en el mercado se eliminen sin problemas, ocurriendo todo lo

contrario en peŕıodos inestables como çrisis”. Estas dos implicaciones proporciona rasgos

caracteŕısticos que se deben buscar en el comportamiento del mercado. FMH está estre-
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chamente conectado a una noción de multifractalidad y dependencia a largo plazo en la

serie subyacente. El proceso Xt se considera multifractal si tiene incrementos estacionarios

cuya escala sea:

|(Xt+τ −Xt|q) ∝ τ qH(q) (2.10)

Para τ > 0 y para todo q (Calvet y Fisher, (2008) [12]. H (q) es llamado exponente de

Hurst generalizado y su dependencia de q separa los procesos en dos categoŕıas: monofractal

(o unifractal) para constante H(q) y multifractal cuando H(q) es una función de q. Para

q = 2, se consideró la dependencia a largo plazo de los incrementos del proceso Xt. De igual

manera, se designó H ≡ H(2) . El exponente H de Hurst está conectado a la función de

autocorrelación hiperbólicamente asintótica p(k), es decir, p(k) ∝ k2H−2 para k→∞. Para

H= 0.5, existe un proceso aleatorio; para H > 0,5, tenemos un proceso persistente; y para

H < 0,5, un proceso antipersistente. Los procesos persistentes tienen una tendencia visual

pero aún permanecen estacionarios, mientras que los procesos antipersistentes cambian su

signo con mayor frecuencia que los procesos aleatorios.

Aśı mismo, Lo (2005) [51] propone unir los conceptos de la EMH con los principios de

la conducta de los inversores. En esta investigación se argumenta que el grado de eficiencia

de los mercados está relacionado a factores ambientales o de ecoloǵıa de mercado como

son el número de competidores en el segmento, la magnitud de los beneficios esperados

y la adaptabilidad de los participantes del mercado. Este autor también hace referencia

a las neurofinanzas, en la cual a través de tomograf́ıas computarizadas y de resonancias

magnéticas evalúan que zonas del cerebro se activan al momento de tomar una decisión

financiera, concluyendo que la toma de decisiones tiene un componente emocional muy

fuerte, restringiendo aśı el principio de racionalidad establecido previamente en la EMH.

Por otro lado, Di Matteo, Aste y Dacorogna (2005) [66] estudian emṕıricamente las propie-

dades de tipos de cambio, ı́ndices bursátiles e instrumentos de renta fija mediante el uso de

el enfoque del exponente de Hurst generalizado. Mostrando que los exponentes de escala
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están asociados con caracteŕısticas de mercados espećıficos y se puede usar para diferenciar

mercados en su etapa de desarrollo.

Lim (2007) [49] señaló que entre la amplia gama de técnicas estad́ısticas utilizadas

para evaluar la eficiencia de los mercados están el análisis de series de tiempo, test de

ráıces unitarias, análisis espectrales, pruebas de ratios de varianzas, entre otros; y que, sin

embargo se han encontrado resultados contradictorios analizando un mismo mercado de

acciones. Este autor hace énfasis en que uno de los mayores defectos del enfoque tradicional

es que no se puede decir con absoluta exactitud que un mercado es eficiente o no.

De aqúı la importancia de hablar de una eficiencia relativa, que ubique en un orden

comparativo entre los distintos mercados que se analizan, cuáles son más eficientes y cuáles

son menos eficientes. Esta investigación propuso ordenar los distintos mercados de acciones

calificándolos a través del ı́ndice H. Este ı́ndice supera las restricciones de no linealidad que

se observa en muchos mercados de capitales. Cajueiro y Tabak (2004) [11] utilizaron un

enfoque similar, aplicando muestras recursivas para calcular el exponente de Hurst, para

evaluar la eficiencia relativa entre los mercados asiático y latinoamericano.

Investigaciones como la de Sánchez y otros (2008) [34] estudiaron la presencia de pro-

cesos de memoria a largo plazo en los mercados de capitales. En este art́ıculo, los autores

realizaron una revisión de la metodoloǵıa más utilizada hasta el momento en investigacio-

nes respecto a los procesos de memoria a largo plazo, que son el exponente de Hurst y

el análisis de rango reescalado (R/S analysis). Propusieron dos métodos, desde el punto

de vista de la geometŕıa para calcular el exponente de Hurst, demostrando que la simple

utilización de estas técnicas puede llevar a la obtención de conclusiones equivocadas, espe-

cialmente cuando se trata de series de tiempo cortas. Estos autores ponen de manifiesto

en trabajos posteriores la importancia de profundizar en el análisis del proceso subyacente

(Fernández-Martinez y otros, 2014 [30], Fernández-Mart́ınez y otros, 2013 [29]), poniendo

de manifiesto que en distribuciones de colas pesadas los algoritmos clásicos utilizados para

el análisis de eficiencia pueden generar sesgos importantes y atribuir memoria a procesos

aleatorios.
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Zunino y otros (2010) [97] argumentaron que el entendimiento de las series de tiempo

en economı́a, especialmente la evolución de las secuencias de precios de acciones, ha sido

objeto de estudio por parte de matemáticos y f́ısicos durante los recientes años. Estos

autores utilizaron los conceptos f́ısicos de complejidad y entroṕıa para evaluar el grado

de orden o de desorden de los datos en una serie temporal. Básicamente, argumentaron

que a medida que los datos presentaban mayor desorden, mayor era su entroṕıa, lo que

dificultaba su predicción. Una entroṕıa negativa permit́ıa un mayor grado de predictibilidad

de la variable. Esta investigación se basó en los trabajos de Bentes y otros (2008) [10],

quienes introdujeron el enfoque de entroṕıa de Shannon (1948) [85], de Rényi (1961) [76]

y de Tsallis y otros (2003) [91].

Onali y Goddard (2011) [70] por otra parte, llevaron a cabo análisis fractales en merca-

dos de acciones europeos y de Estados Unidos, encontrando evidencia de dependencia en el

largo plazo en los logaritmos de los retornos de las acciones dispuestas en series de tiempo.

Estos resultados contradicen la hipótesis de eficiencia de mercados de Fama (1965) [24].

Estos autores señalaron que corrigiendo la dependencia a corto plazo se puede determinar

la dependencia a largo plazo, sugiriendo que el mercado es eficiente, cuando en realidad no

lo es.

Lo (2011) [53] plantea la necesidad de incorporar al análisis de los mercados finan-

cieros una estructura más completa, describe cómo la hipótesis de mercados adaptativos

(AMH), una alternativa a la EMH que reconcilia la aparente contradicción entre sesgos de

comportamiento y se enfoca en la respuesta del comportamiento humano a las condiciones

cambiantes de los mercados financieros, bajo el contexto de la agitación del mercado en el

2011 y la popularidad de la EMH en dicha década.

Contrario a la corriente de la época, el autor considera que la EMH no está equivocada,

es simplemente incompleta. Los mercados se comportan bien la mayoŕıa del tiempo, pero

como cualquier otra invención humana, no son infalibles y pueden descomponerse de vez en

cuando por razones comprensibles y predecibles. La AMH comienza con el reconocimiento

de que el comportamiento humano es una combinación compleja de múltiples sistemas de
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toma de decisiones, de los cuales el razonamiento es solo uno entre varios. El enfoque de

AMH no está en ningún comportamiento, sino, más bien, sobre cómo responde el compor-

tamiento a condiciones cambiantes del mercado. En el marco de la AMH, los individuos

no son perfectamente racionales ni completamente irracionales, pero son inteligentes, in-

versionistas prospectivos y competitivos que se adaptan a nuevas realidades económicas.

Sánchez-Granero y otros (2012) [81] indicaron que las investigaciones a lo largo de los

últimos 50 años se pod́ıan agrupar en dos tendencias principales: (a) aquellos que consi-

deraban que los precios de las acciones siguen el movimiento Browniano, lo cual implica

un nivel requerido de aleatoriedad en la evolución de la tendencia; y (b) aquellos que quie-

ren demostrar que los precios siguen un movimiento Browniano fraccional, lo que implica

que los mercados muestran un comportamiento fractal con memoria a largo plazo. En este

art́ıculo, Sánchez-Granero y otros (2012) [81] introdujeron un nuevo concepto de dimensión

fractal, el cual llamaron método FD, evaluando el comportamiento y la confiabilidad de

series de tiempo con diferentes longitudes utilizando simulaciones de MonteCarlo. Por otra

parte, Kristoufek y Vosvrda (2013) [45] introdujeron una nueva medida para la eficiencia de

mercados, considerando la estructura de la correlación de los retornos y el comportamiento

local de los inversores.

L. Kristoufek y M. Vosvrda (2014) [46] utilizaron la memoria a largo plazo, la dimensión

fractal y la entroṕıa aproximada como variables de entrada para medir la eficiencia. De esta

manera, lograron revisar sobre la eficiencia del mercado de valores después de controlar los

diferentes tipos de ineficiencias. Aplicando el análisis del exponente de Hurst, la dimensión

fractal y entroṕıa aproximada en 38 ı́ndices de todo el mundo, encontraron que los mercados

más eficientes se encuentran en la Eurozona (Páıses Bajos, Francia y Alemania) y las menos

eficientes en América Latina (Venezuela y Chile).

Manahov y Hudson (2014) [58] por su parte, desarrollaron mercados de acciones arti-

ficiales o ficticios, utilizando plataformas en donde los usuarios pueden simular la compra

y venta de acciones. Con toda la información recaudada, utilizaron una serie de técni-

cas econométricas para analizar las propiedades emergentes de los mercados de capitales.
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Analizaron la evolución histórica de tres ı́ndices: FTSE 100, S&P 500 y Russell 3000. En-

contraron que la heterogeneidad es una caracteŕıstica básica de un mercado eficiente y que

la eficiencia de mercados no se basa necesariamente en el supuesto de racionalidad. Señala-

ron también que los mercados de acciones no muestran un comportamiento lineal, sino que

muestran un proceso evolutivo más relacionado con la Hipótesis de Mercado Adaptado, de-

bido a que las diferentes poblaciones de inversores existentes presentan diferentes sistemas

de adaptación al mercado a lo largo del tiempo. Aśı mismo, para garantizar la eficiencia,

estos autores aconsejan la participación del gobierno con ciertas regulaciones en el mercado

de capitales.

Por otro lado, Duarte y Mascareñas (2014) [23] comprobaron la eficiencia débil en los 5

principales mercados bursátiles de Latinoamérica, usando 2 enfoques; primero evaluaron la

normalidad de las series mediante las estad́ısticas básicas, el test Jarque-Bera y la prueba de

bondad de ajuste de la chi-cuadrado; en segundo lugar, contrastaron la caminata aleatoria

de los activos en sus versiones RW1 (test Rachas y test BDS), RW2 (filtros de Alexander

con algoritmos genéticos) y RW3 (Test Ljung-Box e Intervalo de Bartlett); encontrando

que las 5 principales economı́as latinoamericanas han experimentado un cambio de no

eficiencia a eficiencia en los últimos años de acuerdo con el siguiente orden cronológico:

México (2007), Brasil (2008), Colombia (2008), Chile (2011) y Perú (2012).

Kumar y Bandi (2015) [48] mencionaron en su trabajo que cada inversionista se com-

porta diferente bajo los diferentes horizontes de tiempo en que operan, el estudio se basó

en el análisis desde 1999 al 2013, de dos principales ı́ndices de la India: BSE SENSEX

y NSE NIFTY. Dentro del peŕıodo analizado incluye la cáıda de las punto.com, la crisis

mundial del 2008, aśı como dos elecciones en la India. Durante esta época de crisis, el

comportamiento del mercado marcó mayor actividad entre todas las escalas de tiempo,

según lo propuesto por el Hipótesis del Mercado Fractal. Entre los resultados encontraron

que la equidad de mercados en la India está influenciada, posiblemente, por las turbu-

lencias poĺıticas internas y las crisis financieras en mercados internacionales. Aśı mismo,

consideran que el comportamiento de los inversores durante eventos extremos impacta en
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la eficiencia de los mercados.

Barna (2016) [7] propuso también la hipótesis de los mercados fractales como alternativa

para superar los ĺımites de la EMH. El autor considera que la FMH provee explicaciones

interesantes de varios tipos de imperfecciones de mercado, como los efectos de las llamadas

“colas gordas” o “fat tail”, volatilidad estocástica y la autosimilitud. En este art́ıculo,

se encontró que los mercados emergentes de Europa y Asia están más cerca del estatus

de ”no persistencia”, mientras que los mercados de América Latina exhiben signos más

significativos de persistencia local, es decir, que los mercados latinoamericanos muestran

fuertes autocorrelaciones positivas para el peŕıodo analizado.

Linton y Smetanina (2016) [50] plantearon una alternativa para medir la predictibilidad

de los precios de las acciones. Su trabajo se basa en los rendimientos reales en lugar de los

rendimientos logaŕıtmicos, asegurando que es la metodoloǵıa más adecuada para obtener la

predictibilidad del precio. De esta manera, captura no solo la dependencia lineal, como el

test de ratio de varianzas de Lo y MacKinay (1988) [55], sino también algunas dependencias

no lineales. Los autores derivan la distribución asintótica de los estad́ısticos bajo la hipótesis

nula que los simples rendimientos brutos son impredecibles después de un ajuste medio

constante.

Aplicando su metodoloǵıa para diferentes series financieras, no encontraron evidencia

contra la hipótesis de la martingala en horizontes cortos, sin embargo, la nulidad de la pre-

dictibilidad media se rechaza en horizontes más largos (K > 80 d́ıas). También compararon

su prueba con el comúnmente utilizado test de ratio de varianzas y muestra que, aplicando

a la misma media de datos y las estad́ısticas de ratio de varianzas, los test pueden ofrecer

diferentes resultados.

Sin embargo, autores como Charron (2017) [14] analizaron la manera que la EMH ha

sido criticada, exponiendo que existe una confusión entre dos formas diferentes de eficiencia:

técnica y fundamental, respectivamente. Esta confusión se basa en la suposición que la

primera implica lo segundo. De la misma manera, muestra que esta inferencia requiere la
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validez de una hipótesis que no está probada ni es parte del modelo explicativo de lo que

se prueba, y que la eficiencia probada es generalmente la técnica, salvo en algunos pocos

casos. Esta misma escasez, está finalmente relacionada con la prevalencia del punto de

vista del inversionista en la teoŕıa financiera: la eficiencia técnica tiene sentido para los

inversores, pero no para los reguladores, porque no implica por śı mismo que la valoración

del mercado es el mejor para los activos financieros. Sin embargo, menciona que evaluar la

capacidad de los mercados para producir juicios sobre el precio de estos activos significaŕıa

reabrir un debate sobre la eficiencia fundamental.

Continuando con sus investigaciones Ferreira y Diońısio (2017) [32] examinaron el como-

vimiento o “movimiento correlacionado” del mercado de valores utilizando cointegración,

pruebas de causalidad de Granger y enfoques no lineales en el contexto de la informa-

ción mutua y correlaciones. Aplicaron Análisis adaptado Multifractal de Fluctuaciones sin

tendencia (AMF-DFA) y Análisis adaptado Multifractal de correlaciones cruzadas sin ten-

dencia (AMF-DXA), encontrando solo 170 pares de mercados de acciones cointegrados y

de acuerdo con la causalidad de Granger y la información mutua, lograron notar que las

relaciones más fuertes se encuentran entre los mercados emergentes, y entre los emergentes

y mercados fronterizos.

Gil Mateus (2017) [65], basándose en el trabajo de Lo (2011) [53], introduce el concep-

to de adaptación para comprender la eficiencia en los mercados financieros. Considera que

algunos antecedentes teóricos muestran la necesidad y pertinencia del análisis adaptativo

como respuesta al paradigma tradicional enfocado en los planteamientos de la hipótesis de

los mercados eficientes. En particular expone dos cŕıticas a la EMH: una desde la racionali-

dad del agente, que muestra la imposibilidad de la existencia de mercados eficientes a escala

informacional, y otra desde la economı́a conductual, enfocada en la heterogeneidad de los

agentes y la racionalidad limitada de aquellos. Argumenta que el planteamiento principal

de la AMH muestra a la eficiencia de los mercados financieros no como una caracteŕısti-

ca presente o ausente, sino como una cualidad que vaŕıa acorde con las condiciones del

mercado, las cuales son determinadas por las intenciones entre sus agentes.
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El autor menciona que, el principal postulado de la AMH radica en que la eficiencia

del mercado depende de sus condiciones; es decir, es resultado de las interacciones de sus

agentes. Señala también que, la AMH permite explicar fenómenos como el comportamiento

de rebaño o manada, que genera grandes cáıdas, aparentemente espontáneas de los precios

de los activos. De igual manera, agrega que el agente contemplado en la AMH es un agente

con racionalidad limitada, es decir, susceptible de cometer errores sistemáticos generados

por procesos heuŕısticos o sesgos cognitivos.

Gil Mateus (2017) concluye que, al incorporar al análisis elementos de ecoloǵıa de mer-

cados, es importante entender que, a diferencia de la EMH, la AMH contempla diferentes

tipos de agentes que estaŕıan en capacidad de: primero, crear expectativas diversas con

la misma información, por la presencia de racionalidad limitada; segundo, tener diferentes

grados de aversión al riesgo, teniendo en cuenta que dicha aversión puede cambiar según las

condiciones del mercado; tercero, cometer errores sistemáticamente, pero con el fin de so-

brevivir en el mercado; y cuarto, usar la innovación como herramienta principal para lograr

su fin último de permanencia en el mercado, teniendo en cuenta la naturaleza cambiante

de sus condiciones.

Resulta de interés el trabajo de Ramos y otros (2017) [75], donde, mediante el uso

de técnicas de arbitraje estad́ıstico sobre pares de activos usando el exponente de Hurst,

se logra un rendimiento superior al mercado, incluso considerando costes de transacción.

Los autores prueban que en momentos de elevada volatilidad la metodoloǵıa adoptada

obtiene rendimientos aún superiores, lo que puede estar en sintońıa con la hipótesis del

Mercado Fractal. Bajo un mercado eficiente estas estrategias de negociación no debeŕıan

de funcionar en ningún caso.

Los resultados de este trabajo no van en la ĺınea de otros autores (Mitchell y Pulvino,

2001 [67]; Korajczyk y Sadka, 2004 [47]; Grundy y Martin, 2001 [37]; Chan y otros, 2009 [13]

o Do y Faff, 2012 [22]) que encontraron que el comercio de pares no reportaba ningún

beneficio constante durante un peŕıodo significativo de tiempo si se consideran los costos

de transacción y las comisiones, circunstancia que se atribúıa principalmente a la eficiencia
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del mercado.

Aitken y otros (2018) [1] consideraron que tanto la equidad como la eficiencia son

importantes en el diseño y regulación del mercado, sin embargo, mencionan que aún muchos

no han definido ni medido estos conceptos, por lo que ellos utilizaron una serie de proxies

emṕıricos y examinaron el explosivo crecimiento de 2003-2011 en trading algoŕıtmico (AT)

en la Bolsa de Londres y NYSE Euronext Paris. Dando como resultado que el incremento

de AT se asocia con una mayor eficiencia transaccional y una fuga de información reducida

en los principales mercados.
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El método del exponente de Hurst fue desarrollado originalmente para estudios hi-

drológicos. Harold Edwin Hurst (1951) [41], como Director General del Departamento de

F́ısica, era responsable, entre otras cosas, del estudio de las propiedades hidrológicas de la

cuenca del Nilo, por lo que se encargó de idear un método de control del agua tomando

una visión hoĺıstica de la cuenca del Nilo. De acuerdo con Plazas y otros (2017) [74], Hurst

creó una metodoloǵıa estad́ıstica para determinar si las tendencias de la serie de tiempo

tienen o no persistencia después de determinar la duración de ciclos de las series de tiempo

y establecer si una serie de tiempo es fractal, o si dicha serie de tiempo tiene ”memoria de

largo plazo”, es decir si eventos de un periodo influyen en todos los siguientes.

La ciencia ha mostrado gran interés por los procesos con memoria, que se ha genera-

lizado a casi todas las ramas del conocimiento. En lo que concierne a economı́a, captaron

el interés de los investigadores durante los años setenta Mandelbrot [61], [62]. Mandel-

brot [63], inspirado por el trabajo de Hurst, fue el pionero en introducir el exponente de

Hurst en el estudio de series financieras. No obstante, existen aplicaciones que abarcan des-

de la macroeconomı́a hasta las finanzas, como lo hacen notar Diebold (1989) [21], Hassler

(1994) [39], Hassler y otros (1995) [40], Conniffe (2000) [15]. En el campo de las finanzas

es donde mayor aceptación existe, por lo que resulta de interés los trabajos de Mandel-

brot (1997) [63], Trinidad y otros (2012) [90], Sánchez y otros (2012) [80], Sánchez y otros

(2008) [82], Sánchez y otros (2015) [83], Backus (1993) [4], Baillie (1996) [5], Couillard et

al (2005) [16], Peters (1996) [73], Shea (1991) [86], Cromwell y otros (2000) [17], Weron y

otros (2000) [95], Lux (2010) [56], Willinger y otros (1999) [96].

Las finanzas muestran interés en el estudio de los procesos de memoria, considerándola

como una alternativa válida para probar de una manera relativamente simple, la Hipótesis

de Mercado Eficiente. En términos generales, si un determinado t́ıtulo presenta memoria a

largo plazo se podŕıa decir que, presenta un comportamiento ćıclico y por consiguiente no

sigue un proceso aleatorio, lo que confrontaŕıa directamente con la hipótesis de eficiencia.

No obstante, tal y como indican Sánchez y otros (2015) [83], este planteamiento no es

en absoluto tan directo como algunos autores han pretendido hacer creer, puesto que hay
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otros aspectos que ha de ser considerados a la hora de alcanzar conclusiones.

El exponente de Hurst, en la geometŕıa fractal, ha sido definido por H o por Hq. De

acuerdo con Kleinow (2002) [43], el exponente cuantifica la tendencia relativa de una serie

temporal a regresar fuertemente a la media o agruparse en una dirección. Un valor H en

el rango de 0,5 − 1 indica una serie de tiempo con autocorrelación positiva a largo plazo,

lo que significa que un valor alto en la serie probablemente será seguido por otro alto valor

y que los valores durante un periodo de tiempo tenderán a ser altos. Un valor en el rango

0−0,5 indica una serie de tiempo con conmutación a largo plazo entre valores altos y bajos

en pares adyacentes, lo que significa que un único valor alto probablemente será seguido

por un valor bajo y que el valor después tenderá a ser alto, con tendencia a cambiar entre

valores altos y bajos a lo largo del tiempo.

Dentro de las diferentes metodoloǵıas desarrolladas para obtener un valor numérico de

este exponente, la más popular es el análisis R/S, desarrollado por Mandelbrot en 1969 [64].

No obstante, y prácticamente ya desde su nacimiento, autores como Lo (1989) [54], y más

recientemente autores como Weron (2002) [94] o Sánchez y otros (2008) [82], han puesto de

manifiesto que el valor resultante para el exponente cuando la longitud de la serie temporal

es demasiado corta está muy lejos de ser el adecuado, acentuándose el problema en el caso

de series financieras.

Por ello, una de las ĺıneas de investigación clásica consiste en el depurado y mejora de

las técnicas de estimación del exponente de Hurst, ya sea mejorando el análisis R/S como

lo mencionan, Lo (1989) [54] y Weron (2002) [94] o mediante el desarrollo de metodoloǵıas

nuevas, entre las que podemos citar el Método Semiparamétrico de Hudaks (GPH) pro-

puesto por Gewek (1983) [33], el análisis Quasi Máximo Verosimilitud (QML) desarrollado

por Haslett et al (1989) [38], el exponente de Hurst Generalizado (GHE) analizado por

Barabasi et al (1991) [6], el método del Periodograma según Taqqu et al (1995) [89]), la

metodoloǵıa wavelets, como lo indica Veitch et al [92], el método de la media móvil cen-

trada (CMA) planteada por Alessio et al (2002) [2]), las metodoloǵıas MF-DFA observada

por Kantelhardt [42], el exponente de Lyadpunov como lo señala Bensäıda (2014) [9] y Das
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et al (2006) [18], los métodos basados en procedimientos geométricos (GM) como afirma

Sánchez et al (2012) [80], y más recientemente el algoritmo de dimensión fractal (FD) como

expresa Fernández y otros (2013) [29].

3.1. El Exponente de Hurst Generalizado (GHE)

El GHE fue desarrollado por Barabasi y otros (1991) [6] y es uno de los métodos más

populares para calcular el exponente de Hurst. Es una generalización del enfoque clásico

proporcionado por Hurst [41] y se relaciona con el comportamiento de escala de algunas

propiedades estad́ısticas de una serie temporal. Se considera una potente herramienta para

detectar la multifractalidad mediante el escalamiento de momentos de orden q de la dis-

tribución de los incrementos. Dicha propiedad de escalamiento está determinada por un

exponente HGHE que normalmente está conectado con la dependencia estad́ıstica a largo

plazo de la serie temporal.

En particular, se ha verificado que estas propiedades estad́ısticas de las series tempora-

les, escalan tanto con el periodo de observación (T ) como con la resolución de la ventana

de tiempo. Para ello, se considera el siguiente estad́ıstico,

Kq(τ) =
< |X(t+ τ)−X(t)|q >

< |X(t)|q >
(3.1)

donde, τ puede variar entre 1 y τmax, y τmax se elige generalmente como un cuarto de

la longitud de la serie, y < · > describe el promedio de la muestra durante la ventana de

tiempo. Por lo tanto, el GHE se define a partir del comportamiento a escala del estad́ıstico

Kq(τ), dada por la Ley de Potencias :

Kq(τ) ∝ τ qH(q)· (3.2)

El GHE se calcula como un promedio de una lista de valores de la expresión contenida
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en (3.2), para diferentes valores de τ (Di Matteo et al (2005) [20], Barunik et al (2010) [8]).

Sin embargo, la escala de una serie temporal se puede caracterizar a través del siguiente

estad́ıstico alternativo (Di Matteo et al (2005) [20]):

Kq(τ) =
T−τ∑
t=1

|X(t+ τ)−X(t)|q

T − τ + 1
(3.3)

para una serie temporal X(t) de longitud T , que también vaŕıa según lo previsto en

(3.2). Se debe observar que toda la información sobre las propiedades de escala de la serie

está contenida en el exponente de escala H(q) que hace que el análisis basado en GHE sea

bastante simple.

En particular, hay que tener en cuenta que para q = 2, Kq(τ) es proporcional a la

función de autocorrelación del incremento, C(t, τ) =< X(t+ τ)X(t) >, y está relacionado

con el espectro de potencia, lo cual es importante desde un punto de vista de la detección

de la dependencia a largo plazo. Por lo tanto, el exponente de Hurst H(2) para q = 2, es

en este sentido equivalente a al parámetro HR/S del Análisis de R/S y HDFA del método

DFA respectivamente.

Tal y como se indica en Fernández et al (2013) [29], el GHE es un algoritmo que tiene

una serie de ventajas respecto a otros aportados por la literatura. En primer lugar es fácil

de calcular y es preciso con series financieras, en particular, el GHE se puede utilizar con

series cortas, mientras que otros métodos populares para calcular el exponente de Hurst,

tal y como hemos comentado antes, no funcionan bien en series financieras debido a la

longitud de las mismas.

3.2. Algoritmos FD

Los algoritmos FD desarrollados por Sánchez y otros (2012) [80], se fundamentan en

el concepto de dimensión fractal de una curva, previamente definido por Fernández y
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otros (2012) [28]. Los autores consideran la dimensión fractal como una generalización

del Exponente de Hurst, cuya principal ventaja es que se puede calcular para una gama

más amplia de movimientos y no necesariamente Brownianos. Los autores definen cuatro

versiones del algoritmo FD, apareciendo las tres primeras en Sánchez y otros (2012) [80] y

la última versión en Fernández y otros (2014) [30], donde también se hace una reenfoque

de los anteriores algoritmos FD. De esta forma, los autores indican que los algoritmos FD

se calculan como sigue:

Denotemos por X a una variable aleatoria cuyo momento absoluto de orden qth se

define como mq(X) = E[|X|q] y para cada q > 0 se puede obtener un valor esperado.

Aśı, sea X un proceso aleatorio con incrementos estacionarios y supongamos que existe

un parámetro H > 0 tal que se cumple que M(T, ω) ∼ TH M(1, ω), donde M(T , ω) denota

el rango acumulado de periodo T .

De forma que si tomamos q-potencias en la ecuación anterior, entonces tenemos que:

M(T, ω)q ∼ T qH M(1, ω)q, (3.4)

para cada q > 0.

Vamos a considerar Tn = 1/2n como una discretización razonable del periodo de tiempo

T para todo n ∈ N. De esta forma

M(Tn, ω)q ∼ T qHn M(1, ω)q,

para todo q > 0 y todo n ∈ N, de acuerdo a la ecuación (3.4). Aśı, si denotamos por Xn el

rango acumulado del Tn-periodo del proceso aleatorio X, denominado, Xn = M(Tn, ω) =

M(1/2n, ω) para todo n ∈ N, entonces tenemos que Xq
n ∼ T qHn Xq

0 para todo n ∈ N y todo

q > 0. De esta forma, tenemos la siguiente relación entre las q-potencias de los periodos

consecutivos de los rangos acumulados de X: Xq
n ∼ 2qH Xq

n+1.

Además, supuesto que las dos variables aleatorias precedentes tienen la misma función
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de distribución conjunta y finita, entonces sus medias deben de ser iguales, es decir, E[Xq
n] =

2qHE[Xq
n+1], lo cual nos lleva a la siguiente expresión:

mq(Xn) = 2qH mq(Xn+1), (3.5)

que relaciona los momentos absolutos de orden q consecutivos, para todo n ∈ N y todo

q > 0.

Téngase en cuenta que la ecuación (3.5) es equivalente a la siguiente:

mq(Xn) =
1

2nqH
mq(X0). (3.6)

Por tanto, es suficiente con tomar logaritmos de base 2 en ambos lados de la ecuación

(3.5) para obtener la siguiente expresión:

log2

(
mq(Xn)

mq(Xn+1)

)
= qH, (3.7)

donde se establece la relación lineal entre log2

(
mq(Xn)

mq(Xn+1)

)
y q, dado que mq(Xn) existe para

todo n ∈ N. El ı́ndice de autosimilaridad H del proceso aleatorio X podŕıa ser estimado

claramente mediante la ecuación (3.7) como H = 1
q

log2

(
mq(Xn)

mq(Xn+1)

)
. De esta forma, se

denota como FD a esta aproximación genérica (para cada q > 0) para el cálculo del

exponente de autosimilaridad de un proceso aleatorio X.
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En el presente caṕıtulo se realizará una breve caracterización de los mercados y las

economı́as de los paises latinoamericanos objeto de nuestra aplicación emṕırica. Nuestro

objetivo es analizar el comportamiento del exponente de Hurst en los distintos ı́ndices

representativos de los mercados aśı como de los principales t́ıtulos para ver si existen

señales donde nos indiquen que nos encontramos ante un mercado fractal en lugar de un

mercado eficiente.

Los datos corresponden a las series de precios diarios de cierre, apertura, mı́nimo y máxi-

mo, y al volumen de los principales ı́ndices latinoamericanos: Bovespa (Brasil), S&P/BVL

(Perú), IPC (México), Merval (Argentina) e IPSA (Chile).

4.1. Brasil

La Bolsa de Valores de São Paulo o Bovespa es la décimo tercera bolsa de valores más

grande e importante en el mundo, y la primera en ocupar este puesto en Latinoamérica,

situada en el corazón de la mayor ciudad brasileña, São Paulo. Como media, se intercambian

acciones por valor de 1.221,3 millones de reales cada d́ıa (según datos de 2004). Establecida

el 23 de agosto de 1890 en la calle (rua) 15 de noviembre, fue una institución pública hasta

1996, cuando se estableció como una asociación civil. Bovespa está unida a todas las bolsas

brasileñas, incluida la de Ŕıo de Janeiro, donde se intercambian los valores del gobierno.

Según la propia página web de Bovespa, en este mercado se cotizan alrededor de 550

compañ́ıas.

Fundada el 23 de agosto de 1890 por Emilio Rangel Pestana, la Bolsa de Valores de

São Paulo (BOVESPA) ha sido parte importante de la historia de la bolsa de valores y

la economı́a brasileña. Hasta mitad de los años 60, Bovespa y las otras bolsas de valores

brasileñas eran empresas estatales, dependientes de la secretaŕıa de finanzas y los brokers

eran empleados públicos. Con las reformas del sistema financiero nacional y del mercado

de valores llevadas a cabo en 1965 y 1966, los mercados de valores asumiŕıan el rol ins-

titucional que dura hasta hoy, pasando a ser asociaciones civiles sin ánimo de lucro, con
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autonomı́a administrativa, financiera y patrimonial. La antigua figura de los brokers de

las acciones gubernamentales fue sustituida por la de los brokers comerciales. A pesar de

su autoregulación, Bovespa opera bajo la supervisión de la “Comissão de Valores Mobi-

liários”(Comisión de valores moviliarios, CMV, equivalente a la CNMV en España). Desde

los 60, ha evolucionado tecnológicamente de forma constante. En 1972, Bovespa fue la pri-

mera bolsa de valores brasileña en implementar un sistema automático para la difusión de

información on-line en tiempo real a través de una amplia red de terminales informáticas.

A finales de los años 1970, Bovespa también introdujo un sistema de comercio telefónico

en Brasil, el ”Sistema Privado de Operações por Telefone”(Sistema Privado de Operaciones

por Teléfono, SPOT). En 1990, comienzan a negociarse a través del sistema de negocia-

ción electrónica (Sistema de Negociação Eletrônica, Computer Assisted Trading System,

CATS), que operaba simultáneamente con el sistema tradicional de viva voz (Pregão Viva

Voz). Actualmente, el único sistema de negociación es el electrónico. En 1997, el nuevo

sistema de negociación electrónica de Bovespa, el Mega Bolsa, fue implantado exitosa-

mente. Mega Bolsa aumenta el potencial volumen de proceso de información y permite a

Bovespa aumentar su volumen total de actividades. Con el objetivo de ampliar el acceso

a los mercados, en 1999 Bovespa introduce “Home Broker” y “After-Market”, sistemas

electrónicos de negociación que permiten participar en el mercado a los pequeños y media-

nos inversores. Home Broker permite a los usuarios ejecutar órdenes de compra y venta en

el mercado. After-Market es un servicio de compraventa nocturno que opera después del

cierre del mercado.

En el año 2008 BOVESPA se asoció con la BM&F (bolsa de mercados futuros). En

conjunto, las empresas forman la tercera mayor bolsa de valores del mundo en valor de

mercado, la segunda mayor en las Américas y la primera en este puesto en América Latina.

En 2008, el Ibovespa cerró al nivel de 37.550, con una cáıda anual de 41 %; a fin de 2008, la

bolsa teńıa 392 compañ́ıas con un valor de mercado de 1,35 billones de reales. La volatilidad

de la bolsa empezó desde finales de 2008. En el primer trimestre de ese año, subió un 9 %

y el valor de mercado total de las 387 compañ́ıas que cotizan en la bolsa alcanzó los 1,48
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billones de reales.

El principal indicador de Bovespa es el Índice Bovespa (IBovespa). El IBovespa es

el indicador más importante del mercado de acciones de Brasil. Su importancia viene

explicada por el hecho de que el ı́ndice refleja el comportamiento de los principales valores

negociados en la Bolsa de Valores de Sao Paolo. Este ı́ndice bursátil representa el valor

actual de una cartera teórica de acciones constituida con un valor base de 100 puntos el 2

de enero de 1968. Por tanto, el Ibovespa refleja tanto las variaciones de los precios de las

acciones, como la repercusión de la distribución de los rendimientos. Su finalidad principal

es la de servir como indicador medio del comportamiento del mercado.

Las empresas que forman parte de este ı́ndice bursátil las exponemos en la tabla 4.1.
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COMPONENTES

Banco Bradesco S.A. KLABIN SA

Banco do Brasil S.A. Lojas Americanas S.A.

BB Seguridade Participações S.A. Lojas Renner S.A.

BR Malls Participações S.A. Multiplan Empreendimentos

Imobiliários S.A.

Braskem S.A. Oi S.A.

CCR S.A. Petróleo Brasileiro S.A. - Petro-

bras

Companhia Brasileira de Distri-

buição

Petróleo Brasileiro S.A. - Petro-

bras

Companhia de Saneamento Bási-

co do Estado de São Paulo - SA-

BESP

Raia Drogasil S.A.

Companhia Energética de Minas

Gerais S.A.

TBLE3.SA

EcoRodovias Infraestrutura e

Loǵıstica S.A.

Telefônica Brasil S.A.

EDP - Energias do Brasil S.A. TIM Participações S.A.

Equatorial Energia S.A. Ultrapar Participações S.A.

Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. Usinas Siderúrgicas de Minas Ge-

rais S.A.

JBS S.A. VALE5.SA

Cuadro 4.1: Componentes de Bovespa

Fuente: finance.yahoo.com

Las caracteŕısticas principales del ı́ndice son las siguientes:



40 4. Aplicación Práctica

En cuanto a su liquidez, las acciones integrantes en el ı́ndice bursátil representan

más del 80 % del volumen de contratación realizado en el mercado de valores de Sao

Paulo.

En términos de capitalización bursátil, las empresas emisoras de las acciones que

integren la cartera teórica de este ı́ndice son responsables del 70 % de la capitalización

bursátil de todas las empresas con acciones negociadas en la Bolsa de Sao Paulo.

La Bolsa de Sao Paulo calcula su ı́ndice en tiempo real, teniendo en cuenta las últimas

cotizaciones realizadas en el mercado; y es, por tanto, responsable del cálculo, gestión,

mantenimiento y difusión del Ibovespa.

En cuanto a los criterios para la incorporación de empresas en el ı́ndice, las empresas

deberán cumplir los siguientes criterios:

Volumen superior al 0,1 % del total negociado.

Haber sido negociada en más del 80 % del total de las sesiones bursátiles.
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Figura 4.1: Gráfico: Evolución ı́ndice BOVESPA y H para el periodo

En el gráfico 4.1, se muestra, arriba, la evolución del ı́ndice BOVESPA para el periodo

1993 − 2018 y, abajo, la evolución del exponente de Hurst para el mismo periodo. Puede

observarse como hasta 2005 el valor de H está muy por encima de 0,5, mostrando una

fuerte persistencia. A partir de ese periodo se sitúa en valores próximos a un movimiento

browniano e incluso llega a mostrar antipersistencia, lo que representa una clara mejora en

la eficiencia del mercado.
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4.2. Perú

La Bolsa de Valores de Lima S. A. A. (BVL) es una empresa privada, domiciliada en

Perú, cuyas acciones se encuentran listadas en el mercado de valores, y su acción pertenece

al Índice S&P/BVL Peru General. El objetivo principal de la BVL es facilitar la negocia-

ción de los valores inscritos en bolsa, proveyendo los servicios, sistemas y mecanismos para

la intermediación de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente. Aśı

mismo, busca ampliar la estructura del mercado financiero peruano, creando empresas es-

tratégicas que originen y formen un grupo económico sólido, con la participación de nuevos

inversionistas en el mercado peruano. Una de las empresas estratégicas es Datatec. DATA-

TEC es una empresa dedicada a brindar servicios de información y mercados financieros

electrónicos de última tecnoloǵıa, a través de su Sistema de Mercados Financieros: SMF

DATATEC, el cual es utilizado en los departamentos de Tesoreŕıa de todos los Bancos,

AFPs, Fondos Mutuos y algunas compañ́ıas de seguros. Aśı mismo, la Bolsa de Valores de

Lima es dueño del 93.83 % de acciones de CAVALI (Caja de Valores de Lima), empresa que

tiene por encargo administrar de manera eficiente el registro, compensación, liquidación y

custodia de los valores que se negocian en el mercado peruano de capitales.

La Bolsa de Valores de Lima tiene antecedentes en el Tribunal del Consulado que fue

en el siglo XIX el más alto tribunal de comercio y tuvo un papel decisivo en el nacimiento

de la Bolsa de Comercio de la Capital. En 1857 luego de las medidas liberales impulsadas

por el Presidente del Perú Mariscal Ramón Castilla se plasmaron tres decretos leyes en

los años 1840, 1846 y 1857 que hicieron posible el nacimiento de la Bolsa de Comercio de

Lima el 31 de diciembre de 1860, la cual inició sus actividades el 7 de enero de 1861 en un

local de la calle Melchormalo No 65. En Lima, la multiplicación de las transacciones y la

estrecha relación con importantes plazas europeas hicieron necesario encontrar un punto

fijo, a una hora precisa, para la realización de las operaciones.

Desde sus oŕıgenes la Bolsa tuvo como uno de sus principales gestores al Estado Peruano,

al lado de los comerciantes más representativos de la época. Si bien en las tres décadas
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iniciales la Bolsa no llegó a negociar acciones de ningún tipo, a través de la Comisión de

Cotización logró registrar las cotizaciones nominales de las principales plazas comerciales.

Durante estos primeros tiempos la crisis inflacionaria, que el Perú soportó entre los años

1872 y 1880, contribuyó al opacamiento del mercado. La Bolsa resurgió vigorosamente im-

pulsada por el presidente Nicolás de Piérola con el nombre de Bolsa Comercial de Lima en

1898. Se aprobó el reglamento que creaba la Cámara Sindical compuesta por tres comer-

ciantes y tres Agentes de Cambio. Fue en 1898 que se editó el primer número del Bolet́ın

de la Bolsa Comercial de Lima, el mismo que se publica hasta nuestros d́ıas. En 1901 se

elaboró la primera Memoria de la Bolsa Comercial de Lima, documento que la Cámara

Sindical presentara ininterrumpidamente a la Junta de Socios en lo sucesivo. En la Bolsa

Comercial de Lima reorganizada se negociaron acciones, bonos y cédulas, destacando las

de Bancos y Aseguradoras y la deuda peruana. La cotización de valores fue la actividad

primordial tanto por parte de la Cámara Sindical como de la Comisión del Interior.

La incertidumbre y enorme fluctuación de los valores entre 1929 y 1932 aśı como los

cambios durante y después de la Segunda Guerra Mundial; indujeron a nuevos cambios

institucionales. Las reformas iniciadas en 1945 desembocaron en la creación de la nueva

Bolsa de Comercio de Lima en 1951. En el primer centenario una de sus grandes inquietudes

fue educar para negociar en Rueda de Bolsa y la creación de un verdadero mercado de

valores . En 1971, las condiciones estaban maduras para la fundación de la actual Bolsa

de Valores de Lima. Entre las preocupaciones que han emanado de su historia también

se encuentran algunos problemas operativos. Los más comunes estaban referidos a las

condiciones técnicas para la recepción oportuna de la información como la frustración por

la falta de un telégrafo propio en 1860. Desde entonces se han dado saltos importantes a

lo largo del siglo XX y XXI. Actualmente, la BVL cuenta con una moderna plataforma de

negociación llamada Sistema de Negociación Electrónico de la Bolsa de Valores de Lima.

Asimismo, mediante Asamblea General Extraordinaria de Asociados, de 19 de noviembre

de 2002, se acordó la transformación de la Bolsa de Valores de Lima a sociedad anónima,

a partir del 1 de enero de 2003; sin embargo, a partir de mediados del 2016, cambió a
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sociedad anónima abierta. Actualmente, la Bolsa de Valores de Lima junto con la Bolsa

de Comercio de Santiago (Chile), la Bolsa de Valores de Colombia y la Bolsa Mexicana de

Valores forman el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA)

El ı́ndice S&P/BVL Peru General está diseñado para ser el referente (benchmark)

amplio del mercado peruano reflejando la tendencia promedio de las principales acciones

cotizadas en Bolsa. El S&P/BVL Peru General sigue la historia del antiguo IGBVL, man-

teniendo la base 30 de diciembre de 1991 = 100. Sin embargo, a partir del 4 de octubre

del 2015 es un ı́ndice de capitalización del free float. En este sentido, cabe destacar que

el ı́ndice S&P/BVL Peru General que difunde la BVL en sus publicaciones, es de retorno

total, es decir asume la reinversión de los dividendos.

Las carteras de este ı́ndice son actualizadas completamente en septiembre de cada año,

efectuándose ajustes de los pesos en marzo, junio y diciembre. Para integrar su cartera se

requiere un nivel moderado de negociación, de tal manera que esté incluida en el ranking

de valores que representan el 95 % del mercado. Adicionalmente la acción deberá tener una

capitalización de free float no menor a US$ 10 millones. Se tiene un tope de 25 % en el

peso de cada constituyente y de 10 % si la empresa deriva menos del 50 % de sus ingresos

procedentes del Perú.

Las empresas que conforman el ı́ndice las exponemos en la tabla 4.2

COMPONENTES

Alicorp Intergroup
Buenaventura Mining ADR Milpo
Cem Pacasmayo Southern Copper
Cerro Verde Trevali Mining Corporation
Credicorp Unacem
Ferreyros Volcan Cmp Min

Inretail Peru

Cuadro 4.2: Componentes de S&P/BVL Peru General Index TR

Fuente: investing.com
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Figura 4.2: Gráfico: Evolución ı́ndice BVL y H para el periodo

Del gráfico 4.2 se puede deducir de forma clara, que nos encontramos ante uno de los

mercados latinoamericanos más ineficientes, con valores de H que casi alcanzan 0,75, lo

que resulta muy extremos. Tan sólo en momentos muy concretos el mercado llega a valores

de 0,5.
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4.3. México

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) es la principal bolsa de valores de México y la

segunda más importante de Latinoamérica, después de la Bolsa de valores de São Paulo.

La historia de Bolsa Mexicana de Valores data de 1850 con negociación de compra y venta

de acciones principalmente de empresas mineras, siendo hasta 1867 cuando se promulga la

Ley Reglamentaria del corretaje de valores. Corredores y empresarios se daban cita en la

calle de Plateros y Cadena, en el centro de la ciudad de México para realizar compraventas

de todo tipo de bienes y valores en la v́ıa pública.

Para 1895 el centro de operaciones bursátiles Bolsa de México, S.A. se inaugura en

Plateros, lo que es hoy Madero. La bolsa se vio en la necesidad de suspender temporalmente

sus operaciones bursátiles por la inestabilidad poĺıtica, crisis económicas, y los precios

internacionales de los metales. En 1908 reanuda sus operaciones ya conformada como Bolsa

de Valores de México, SCL, en el Callejón de 5 de Mayo y trasladando en 1920 su sede a

Uruguay 68 operando ah́ı hasta 1957.

Uno de los momentos más significativos para el mercado de valores de México fue en

1933 al promulgarse la Ley Reglamentaria de Bolsas y constituirse la Bolsa de Valores de

México, S.A., bajo la supervisión de lo que hoy es la Comisión Nacional Bancaria y de

Valores. En 1975 la bolsa cambia su denominación a Bolsa Mexicana de Valores con la

entrada en vigor de la Ley del Mercado de Valores, incorporando las bolsas que operaban

en Guadalajara y Monterrey. La BMV se da a la tarea de enlazar el mercado de valores

con el crecimiento económico de México propiciando aśı que las empresas financiaran su

desarrollo mediante la venta de acciones.

Sin embargo, en 1987 el Indicador bursátil de la bolsa, el IPC MEXICO, el ı́ndice que

mide el desempeño de las empresas más ĺıquidas, sufre una cáıda del 75 % por exceso de

operaciones apalancadas y el préstamo temporal de acciones. La bolsa estando estrecha-

mente vinculada con la economı́a del páıs se vio sujeta a fluctuaciones con las devaluaciones

del peso y los conflictos poĺıticos. El IPC de la BMV experimentó una serie de cambios,
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identificado como Promedio de Hechos entre 1900 y 1957; utilizando como el Promedio de

Cotizaciones de Acciones entre 1958 y 1965, y Promedio de Precios y Cotizaciones en 1978,

convirtiéndose en este año y hasta la fecha como el principal indicador de rendimiento del

mercado accionario mexicano.

La jornada más activa en la historia de la Bolsa Mexicana de Valores se registró el 17

de mayo de 2001 estableciendo niveles récord de operatividad ascendiendo el número de

operaciones a 11,031, cifra superior en 516 operaciones (+4.91 %) respecto al nivel máximo

anterior registrado el d́ıa tres de Marzo del 2000.

En 2002 se constituye la empresa de servicios Corporativo Mexicano del Mercado de

Valores, S.A. de C.V. para la contratación, administración y control del personal de la Bolsa

y de las demás instituciones financieras del Centro Bursátil que se sumaron a este proceso

y en 2008 la Bolsa Mexicana se convierte en empresa cuyas acciones son susceptibles de

negociarse en el mercado de valores bursátil, llevando a cabo el 13 de junio de 2008 la

Oferta Pública Inicial de sus acciones representativas de su capital social con razón social:

Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

El cálculo del ı́ndice IPC MEXICO viene determinado por la junta directiva de la Bolsa

Mexicana de Valores, y puede cambiar cada trimestre o año, dependiendo de sus decisiones.

En todo caso, el objetivo del ı́ndice es reflejar de cerca la realidad del mercado accionario

en México. El IPC MEXICO se encuentra compuesto principalmente por empresas de

telecomunicaciones, consumo y servicios financieros. Las compañ́ıas más importantes que

cotizan en el ı́ndice las presentamos en la tabla 4.3.
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COMPONENTES

ALFA-A.MX GAP-B.MX KOF-L.MX
ALPEK-A.MX GCARSO-A1.MX LALA-B.MX
Alsea, S.A.B. De C.V. Gentera, S.A. B. de C.

V.
LIVEPOL-C-1.MX

AMX-L.MX GFINBUR-O.MX MEGA-CPO.MX
Arca Continental, S.
A. B. de C. V.

GFNORTE-O.MX Mexichem, S.A.B. de
C.V.

ASUR-B.MX GMéxico Transportes,
S.A. de C.V.

NEMAK-A.MX

Becle, S.A.B. de C.V. GMEXICO-B.MX OMA-B.MX
BSMX-B.MX GRUMA-B.MX Promotora y Opera-

dora de Infraestructu-
ra, S. A. B. de C. V.

CEMEX-CPO.MX Infraestructura
Energética Nova,
S.A.B. de C.V.

R-A.MX

FEMSA-UBD.MX KIMBER-A.MX VOLAR-A.MX

Cuadro 4.3: Componentes de IPC MEXICO

Fuente: finance.yahoo.com
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Figura 4.3: Gráfico: Evolución ı́ndice IPC MÉXICO y H para el periodo
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La gráfica 4.3 muestra un comportamiento que guarda cierta similitud con el caso

de Brasil, si bien la ineficiencia del mercado es más acentuada. El exponente de Hurst

muestra una elevada volatilidad, con valores muy por encima de 0,5, llegando a a alcanzar

valores superiores a 0,65, y otros periodos de mercado con una marcado antipersistencia.

La memoria a largo plazo es clara desde la creación del mercado hasta prácticamente el

año 2015, fecha en la que se inicia una fuerte antipersistencia.

4.4. Argentina

El Mercado de Valores de Buenos Aires es una entidad privada constituida como so-

ciedad anónima, cuyo capital está integrado por acciones admitidas al régimen de oferta

pública.

Los Miembros del Merval son los Agentes Registrados en el Mercado, quienes realizan

operaciones en el mercado de Contado y a Plazo, con Valores Negociables (privados y

públicos), tanto para terceros como para cartera propia.

Las principales tareas del Merval se concentran en la Negociación, Cámara Compensa-

dora y Contraparte Central (CCP) en la liquidación de operaciones, aśı como el monitoreo

de las transacciones que se realizan a través de sus Sistemas de Negociación, que permiten

acceder a la Colocación Primaria y la Negociación Secundaria de Valores Negociables. El

Merval actúa como contraparte central de todas las operaciones que garantiza, realizan-

do la administración de los riesgos asociados a las distintas operaciones e instrumentos

autorizados a negociar.

A través de todas sus funciones y servicios, el Merval agrega valor a cada una de las

etapas que componen una transacción completa: desde la canalización de las órdenes hasta

la efectiva entrega contra pago de los valores (DvP). Las principales funciones del Merval,

conferidas por la nueva Ley de Mercado de Capitales (Ley 26.831), se concentran en:

Dictar las reglamentaciones que habilitan la actuación en su ámbito de agentes au-
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torizados por la CNV, no pudiendo exigir a estos fines la acreditación de la calidad

de accionista del mercado.

Autorizar, suspender y cancelar el listado y/o negociación de valores negociables en

la forma que dispongan sus reglamentos.

Dictar normas reglamentarias que aseguren la veracidad en el registro de los precios,

aśı como de las negociaciones.

Dictar las normas y medidas necesarias para asegurar la realidad de las operaciones

que efectúen los Agentes Miembros.

Fijar los márgenes de garant́ıa que exija a sus Agentes Miembros para cada tipo de

operación que garantizare.

Constituir tribunales arbitrales.

Emitir boletines informativos.

El mercado de valores cuenta con un sistema de negociación, aplicable a t́ıtulos públicos y

privados denominado mercado de concurrencia, con concertación electrónica o a viva voz,

bajo un sistema de interferencia de ofertas. Todas las operaciones realizadas cuentan con

la garant́ıa de liquidación del Merval.

El ı́ndice Merval refleja el valor de mercado de una cartera de acciones, seleccionada

de acuerdo a la participación, cantidad de transacciones y valor de cotización en la Bolsa

de Comercio de Buenos Aires. La fecha y valor base son: 30 de junio de 1986 igual a 0,01.

El ı́ndice se computa continuamente durante la jornada de transacciones y se exhibe en las

pantallas del Sistema de Información Bursátil. El valor del ı́ndice y sus ponderaciones se

actualizan trimestralmente, de acuerdo con la participación en el mercado de los últimos

seis meses. Se mide el valor en pesos de una cartera teórica de acciones, seleccionadas de

acuerdo a criterios que ponderan su liquidez. El ı́ndice está compuesto por una cantidad

nominal fija de acciones de distintas empresas cotizantes (comúnmente conocidas como
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“empresas ĺıderes”). A esta cantidad fija de acciones que cada firma posee en el ı́ndice se

la llama cantidad teórica. Las acciones que componen el ı́ndice Merval cambia cada tres

(3) meses, cuando se procede a realizar el recálculo de esta cartera teórica, sobre la base

de la participación en el volumen negociado y en la cantidad de operaciones de los últimos

seis (6) meses.

En la tabla 4.4 se exhibe la lista de empresas que componen el ı́ndice Merval.

COMPONENTES

Agrometal Holcim

Aluar Loma Negra

Banco Macro Metrogas SA

Bolsas y Mercados Argentinos Mirgor

Cablevision Pampa Energia

Central Puerto PETROBRAS ON

Comercial del Plata Phoenix Resources

Cresud SA Telecom Argentina

Distribuidora de Gas Cuyana Tenaris

EDENOR Ternium Argentina

Frances Tran Gas Del Sur

Grupo Financiero Galicia Tran Gas Norte

Grupo Financiero Valores TRANSENER

Grupo Supervielle YPF

Cuadro 4.4: Componentes de Merval

Fuente: investing.com
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Figura 4.4: Gráfico: Evolución ı́ndice MERVAL y H para el periodo

El gráfico 4.4 contiene el comportamiento del ı́ndice aśı como el exponente de Hurst

dinámico tal y como se ha mostrado en los casos anteriormente analizados. En este caso,

a diferencia de los anteriores, existe una memoria a largo plazo que se puede observar en

todo el periodo estudiado. En los gráficos se puede apreciar como H mantiene igualmente

un comportamiento lateral muy claro sin que haya indicios, en ningún caso, que nos hagan

suponer que hay una mejora en la eficiencia del mercado.
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4.5. Chile

La Bolsa de Comercio de Santiago (BCS), fundada el 27 de noviembre de 1893 es el

principal centro de operaciones bursátiles de Chile. Al año de su creación exist́ıan 329 so-

ciedades anónimas, principalmente mineras. Sus transacciones son acciones, bonos, divisas

extranjeras y ADRs. La Bolsa es miembro fundador de la Federación Iberoamericana de

Bolsas de Valores (FIAB) en 1973. El 2000 inaugura una Bolsa Off-Shore.

En 1991 se reemplaza el mercado de corros, donde se escrib́ıan manualmente las tran-

sacciones, por una pantalla electrónica. A finales de los 80s se supera por primera vez el

millón de dólares en transacciones en una jornada bursátil. En 1986 se registra el récord

de variación real anual del IPSA de 139,4 %, debido a la autorización a las AFP de invertir

en acciones de empresas privatizadas por el Estado. Actualmente pertenece al Mercado

Integrado Latinoamericano MILA.

Como principal indicador tiene al Índice de Precio Selectivo de Acciones IPSA creado

en 1977 y se revisa anualmente. El ı́ndice IPSA es considerado el mejor indicador de

rentabilidad del mercado de Chile. El IPSA se calcula mediante el promedio ponderado

de las transacciones de las acciones de la cartera del ı́ndice, su finalidad es valorar las

variaciones de precio de los t́ıtulos más ĺıquidos del mercado.

La selección de estas 40 compañ́ıas se efectúa durante los meses de marzo, junio, sep-

tiembre y diciembre de cada año. Todos los años se renueva la base del ı́ndice, tomando el

valor 100, el último d́ıa hábil del mes de diciembre del año anterior. Las empresas que se

encuentran dentro del ı́ndice nos ofrecen un nivel de liquidez a la hora de entrar o salir de

una determinada inversión.

Las empresas que componen el ı́ndice son ĺıderes dentro de la industria y son marcas

conocidas por todos los chilenos. La lista de las empresas que conforman este ı́ndice es

bastante estable y las acciones se comercian activamente, esto supone una baja tasa de

recambio de empresas y también un alto nivel de liquidez. En la tabla 4.5 mostramos las

empresas que componen el ı́ndice IPSA.
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COMPONENTES

AES Gener S.A. Empresa Nacional de

Telecomunicaciones

S.A.

Itaú CorpBanca

Aguas Andinas S.A. Empresas CMPC S.A. LATAM Airlines

Group S.A.

Banco de Crédito e In-

versiones

Empresas Copec S.A. OROBLANCO.SN

Banco Santander-

Chile

Empresas La Polar

S.A.

Parque Arauco S.A.

CAP S.A. Enel Américas S.A. S.A.C.I. Falabella

Cencosud S.A. Enel Chile S.A. Salfacorp S.A.

Colbún S.A. Enel Generación Chile

S.A.

Sigdo Koppers S.A.

Compañ́ıa Cerveceŕıas

Unidas S.A.

Engie Energia Chile

S.A.

SM-CHILEB.SN

Compañ́ıa Sud Ameri-

cana de Vapores S.A.

Forus S.A. Sociedad Matriz

SAAM S.A.

Embotelladora Andi-

na S.A.

Inversiones La Cons-

trucción S.A.

Viña Concha y Toro

S.A.

Cuadro 4.5: Componentes de IPSA

Fuente: finance.yahoo.com
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Figura 4.5: Gráfico: Evolución ı́ndice IPSA y H para el periodo

En la gráfica 4.5 se puede ver dos periodos claramente diferenciados en lo que al com-

portamiento del H se refiere. Un primer lugar que abarca 2002 a 2013 marcado por una

fuerte memoria a largo plazo y una volatilidad muy elevada, con valores de H que oscilan

entre 0,65 y 0,5. En el año 2013 se inicia una fuerte cáıa de la memoria hasta niveles de

antipersistencia, manteniendo H estabilizado en valores próximos a 0,5 hasta 2016, fecha

en la que se vuelve a disparar la memoria.
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El presente trabajo tiene como objetivo estudiar el grado de eficiencia de diversos

mercados latinoamericanos mediante el uso del exponente de Hurst.

De la aplicación práctica se puede concluir que en el caso de Brasil, hasta el 2005 el

mercado muestra una fuerte persistencia, para posteriormente pasar a una clara antiper-

sistencia, lo que representa una mejora en la eficiencia en comparación con el resto de

mercados estudiados, si bien no podemos concluir de ninguna forma que el mercado sea

eficiente. Es importante resaltar que este intervalo de tiempo está caracterizado por ser el

periodo pre-crisis de las hipotecas subprime. Por otro lado, Perú es uno de los mercados

latinoamericanos más ineficientes, con valores de H que casi alcanzan 0,75. La memoria a

largo plazo de México es clara desde la creación del mercado hasta prácticamente el año

2015, fecha en la que se inicia una fuerte antipersistencia. En Argentina existe una memo-

ria a largo plazo que se puede observar en todo el periodo estudiado. Se apreció como H

mantiene un comportamiento lateral muy claro sin que haya indicios, en ningún caso, que

nos hagan suponer que hay una mejora en la eficiencia del mercado.

En el caso de Chile, se observaron dos periodos claramente diferenciados en lo que al

comportamiento del H se refiere. Un primer periodo que abarca desde 2002 a 2013, marcado

por una fuerte memoria a largo plazo y una volatilidad muy elevada. En el año 2013 se

inicia una fuerte cáıda de la memoria hasta niveles de antipersistencia, manteniendo H

estabilizado en valores próximos a 0,5 hasta 2016, fecha en la que se vuelve a disparar la

memoria.

Los resultados obtenidos están en la ĺınea de la hipótesis del mercado fractal, con

movimientos que van desde una acentuada persistencia a momentos de ligera persistencia.

Los responsables del comportamiento de estos mercados posiblemente sean, por una parte,

el aumento en la capitalización de estos mercados, debido al crecimiento de la inversión

directa extranjera a partir del 2007, motivado por las inversiones en infraestructura y

explotación de materias primas por parte de páıses como Estados Unidos, Holanda, China,

Canadá y España, y, por otra parte, pero relacionada con la anterior, por la movilización de

capitales desde las economı́as desarrolladas hacia mercados emergentes, como consecuencia
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de la crisis económica originada en los Estados Unidos en noviembre del 2007.

Estos resultados, que van en la ĺınea de los que presentan Duarte y Mascareñas (2014)

[23], son una primera aproximación a un estudio que debe de profundizar en otros aspectos

tales como el estudio de los patrones de multifractalidad de los distintos mercados, el

análisis de H dinámico y la extensión del estudio de H de forma individualizada para los

principales valores de cada mercado. Igualmente hemos de compara los resultados obtenidos

con los de otros mercado con niveles de desarrollo similares a los estudiados en este trabajo.

Por último señalar que, si bien los resultados emṕıricos parece confirmar la hipótesis del

mercado fractal, todo este análisis quedaŕıa incompleto se no somos capaces de discernir

las causas que motivan en cada periodo los cambios de tendencia de H, cambios que por

otra parte no son propios de mercados más desarrollados.Todos estos aspectos serán objeto

de mi tesis doctoral.
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