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“ANALISIS DE LA EFICIENCIA DEL MERCADO BURSATIL PERUANO”

I. JUSTIFICACION

En rápido desarrollo de los mercados emergentes en América Latina ha
motivado, recientemente, discusiones respecto a las características principales de
estos mercados. En ese contexto, es necesario analizar hasta qué punto los
mercados accionarios han logrado mayores niveles de eficiencia1. De acuerdo con el
desarrollo experimentado por el mercado accionario peruano es conveniente
también analizar si es posible representar su comportamiento sobre la base de su
propia evolución  pasada.

El desarrollo del mercado bursátil peruano

 Los principales indicadores de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) han
presentado una evolución muy favorable a lo largo de los últimos años, así por
ejemplo, la capitalización bursátil en la BVL ascendió a US$ 60019.97 millones en
el año 2006, la cual comparada con el año 2001 donde ascendía a US$ 10861.05
millones, representa un incremento de 452.6%.

En la información (anexos) desde el año 2001 se nota una clara tendencia de
crecimiento en el valor de las acciones inscritas en bolsa. Esto a pesar que el
número de empresas inscritas en bolsa habían disminuido, ya que en el año 1995
llegaron a ser 246 y en el año 2001 solo 230 (número de empresas que ha venido
creciendo hasta 241 en el 2006). La explicación a ello, es que en base al
fortalecimiento de algunas empresas en sectores económicos específicos y el
incremento de la demanda general de acciones motivaron el crecimiento de la
capitalización bursátil, a pesar de que el número de empresas inscritas en bolsa iba
descendiendo. En 2001 en adelante, el aumento de la capitalización bursátil estuvo
acompañado también de un crecimiento en el número de empresas inscritas en la
BVL.

En 2001, la capitalización bursátil de las acciones de capital constituía el
94.18% del total del mercado y el restante 5.82% correspondía a las acciones de
inversión. Estos porcentajes en 2006 fueron 94.05% y 5.95% respectivamente, lo
que no denota gran modificación de la estructura.

Los mayores cambios se dieron en la estructura por sectores de la
capitalización bursátil. Las acciones industriales redujeron su participación a 8.69%
en 2006, luego de que constituyeran el 21.58% en 2001. Los servicios públicos
siguieron también la tendencia de las acciones industriales siendo solo 6.78% en el
2006 (17.93% en el 2001). Caso contrario siguieron las acciones mineras (de capital
y de inversión) que pasaron de 19.72% en el 2001 hasta 26.26% en el 2006, pero
aún más a sido el crecimiento de los valores emitidos en el exterior los cuales
representaron 33.79% (el porcentaje más significativo ese año) habiendo sido solo
9.82% en el 2001. Esto último, tal vez, debido a que las políticas de estabilización
aplicadas en los países de la región han permitido el mayor flujo e inversión
extranjera directa.

1 Una referencia inicial, empleada en esta investigación, es el trabajo de Luís Delgado y Alberto Humala; El
mercado bursátil peruano y la hipótesis del mercado eficiente .



Los volúmenes negociados en la BVL también se han incrementado. El total
negociado en acciones aumentó de US$ 3433.4 millones en 2001 a US$ 6308.69
millones en 2006. Un aspecto importante en el desarrollo de la BVL ha sido la
variación en la estructura de negociaciones del mercado. Del total negociado en la
BVL  en 1990, sólo el 36.88% correspondió a Operaciones en Rueda de Bolsa
(mecanismo que concentra las operaciones con acciones). Se transaron
directamente en acciones el 27.29% y el restante 9.59% correspondió a operaciones
de reporte. Por su parte, las Operaciones de la Mesa de Negociación (donde se
transan otros valores, tales como bonos) representaron el 63.12% del total
negociado en la BVL en ese año. Esta composición por segmentos en la BVL se
había alterado ya por completo en 2006. El 87.79% del volumen negociado
correspondía a la Rueda de Bolsa (73.66% en acciones y 14.13% en operaciones de
reporte) y el resto a operaciones de Mesa de Negociación.

Desde 2001, los índices de cotizaciones en la BVL  han mostrado una
evolución favorable, así por ejemplo en el caso del Índice General de la Bolsa de
Valores de Lima (IGBVL) en el año 2001 era de 1176.45 y en el 2006 fue de
12884.2, lo que representa un crecimiento de 1095.18%, es además en este último
año donde se nota la variación real más elevada (165.28%). En cuanto al Índice
Selectivo de la Bolsa de Valores de Lima (ISBVL), en el año 2006 fue de 22159.28
habiendo sido 1917.16 en el año 2001, esto es un crecimiento de 1155.8% con una
variación real de 185.24% en el 2006.

Las acciones que se transan el la BVL no sólo han demostrado poseer una
tendencia creciente en su valor, sino también que se han vuelto altamente líquidas;
es así que en número de operaciones diarias que se registraban en la BVL en el
año 2001 (322 operaciones, de las cuales 290 - 90% - correspondían a operaciones
de renta variable) es solo la cuarta parte de las operaciones diarias registradas en el
2006, que ascendieron a 1308 (siendo el 955 operaciones de renta variable).

Estos hechos que caracterizan el desenvolvimiento del mercado bursátil en los
últimos años requieren ser analizados y evaluados a fin de entender el
comportamiento de los agentes económicos que generaron esta evolución y hasta
que punto estos cambios o tendencias han contribuido a la mayor (o menor)
eficiencia de este mercado; de ahí que este trabajo busque responder a la
interrogante de si el mercado bursátil peruano es eficiente.



II. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

a) Determinar si el mercado bursátil peruano es eficiente, de tal manera
que los precios actuales reflejan correctamente toda la información
disponible, pasada y presente.

2.2. Objetivos Específicos

a) Verificar que patrón de comportamiento sigue el Índice General de la
Bolsa de Valores de Lima, así como la rentabilidad de la BVL.

b) Evaluar la presencia de autocorrelación serial en la rentabilidad del
Índice General de la BVL.

c) Evaluar la presencia de estacionalidad dentro de la rentabilidad del
Índice General de la BVL.

d) Determinar si existe relativa dependencia (cointegración) entre el
mercado bursátil peruano y otros mercados externos.

III. HIPOTESIS

3.1. Hipótesis General

a) El mercado bursátil peruano presenta ineficiencias, de tal manera que
los precios actuales no se ajustan a la información disponible.

3.2. Hipótesis Específicas

a) El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima es estacionario (tiene
raíz unitaria) en su primera diferencia (rentabilidad).

b) La rentabilidad presenta estacionalidad en los retornos, como el efecto
lunes, fin de semana y fin de año.

c) Existen patrones de autocorrelación en la rentabilidad del Índice General
de la Bolsa de Valores de Lima que demuestran su dependencia con el
pasado.

d) El mercado bursátil peruano se encuentra cointegrado con los mercados
extranjeros y por ello es voluble a los acontecimientos que surgen en
ellos.



IV. MARCO TEORICO

4.1. Eficiencia del mercado

Desde principios de la década de los sesenta la hipótesis de la eficiencia de los
mercados (HEM) ha sido una de las teorías más controvertidas en el mundo
académico.

La HEM afirma que los precios de las acciones reflejan completa e
instantáneamente toda la información existente en el mercado (no sólo los datos
actuales, sino también las previsiones, pues también son información). Para que se
cumpla la HEM han de darse las siguientes hipótesis:

a) Toda la información es pública, compartida por todos y gratis.
b) No hay costos de transacción.
c) Todos los inversores coinciden en su apreciación  sobre el

comportamiento de los precios; es decir, coinciden en qué variables
influyen y en qué medida lo hacen sobre los precios bursátiles.

d) Los participantes del mercado (inversores) son seres inteligentes que
tratan de maximizar su beneficio.

Según la HEM, los cambios en los precios (rentabilidades) no se pueden
predecir, ya que si se pudieran prever, esto supondría que los precios actuales no
reflejan toda la información existente. La eficiencia del mercado descarta la
existencia de inversores astutos. No hay regla posible de inversión que pueda batir
al mercado.

Se llega así a la siguiente secuencia de conclusiones sobre la eficiencia del
mercado:

a) El mercado es eficiente cuando los precios reflejan toda la información
de manera instantánea; ahora bien, como la información llega de forma
aleatoria,

b) Los cambios en los precios (rentabilidades) deben ser también
aleatorios2; si las rentabilidades son aleatorias,

c) No hay manera de predecir las rentabilidades futuras de forma
continuada, y por tanto, teniendo en cuenta además que la información
es la misma para todos los inversores,

d) Ninguna estrategia de inversión puede superar sistemáticamente al
mercado, representado por la estrategia de comprar y mantener la
acción.

No obstante, cualquier persona familiarizada con el mercado sabe que la
hipótesis de la HEM difícilmente se cumplen: no todos los inversores tienen la misma
información ni la interpretan del mismo modo y, por supuesto, no todos tienen el
mismo pronóstico del mercado. En la medida que las hipótesis en que se basa la
HEM se cumplan o no, el mercado será más o menos eficiente.

2 En la literatura se ha formalizado este comportamiento de las acciones diciendo que los precios siguen un
Rondom Walk (camino aleatorio), y como consecuencia las rentabilidades son aleatorias.



4.2. Formas de eficiencia del mercado

Se definió la HEM diciendo que los precios bursátiles reflejan completamente
toda la información existente. Sin embargo, puede ser que los precios reflejen
adecuadamente un tipo de información y no otro. Ateniendo a este criterio, se ha
llegado a la siguiente clasificación de las diversas formas de eficiencia3.

i. Eficiencia débil

Si el mercado es eficiente en su forma débil, los precios recogen toda la
información contenida en las transacciones anteriores: precios, volúmenes,
tendencias, etc. O en otras palabras, las rentabilidades bursátiles son
independientes de un día para otro. La definición de eficiencia débil descarta
cualquier tipo de autocorrelación serial ( reversión hacia la media , por ejemplo) o de
estacionalidad (por días de semana o meses del año). En otras palabras, en un
mercado débilmente eficiente, nadie podrá obtener ganancias extraordinarias
analizando el comportamiento pasado de los precios.

ii. Eficiencia semifuerte

La HEM en su forma semifuerte afirma que toda la información disponible
pública sobre la situación de una empresa y de la economía en general estás ya
reflejada en el pecio. Por ejemplo: inflación, tipos de interés, crecimiento económico,
cuenta de resultados esperados, situación financiera, etc.; toda esta información ya
esta reflejada en el precio.

iii. Eficiencia fuerte

Por último, la forma fuerte de la HEM sostiene que los pecios incluyen no sólo
la información públic disponible, sino también la información privilegiada poseída por
los gestores de la empresa (insiders), lo que se conoce como insiders information.

4.3. Evidencia empírica sobre la eficiencia

i. Test sobre eficiencia

Señalamos dos modos principales de hacer test de la HEM.

a) Modelos Estadísticos. La mayor parte de los primeros estudios sobre la
eficiencia se realizaron a partir del modelo Random Walk, en el que se analiza
el comportamiento aleatorio de las rentabilidades, de forma que si son
aleatorias, el mercado es eficiente.

b) Test de Estrategias. Consiste en planear una estrategia de carteras y
comprobar sus resultados. Si estos son superiores a los que ha obtenido el
mercado, se puede decir que le mercado no es eficiente, pues hay
determinada información pública que no está incluida en los precios y que es
usada sólo por los que utilizan la estrategia.

3 Esta clasificación, ya clásica y universalmente utilizada, fue sugerida primariamente por Harry Roberts en
Stock Market Patterns and Financial Analysis: Methodological Suggestions , Journal of Finance, 14 de marzo

de 1959.



ii. Eficiencia débil

Esta forma de eficiencia fue la primera en ser estudiada durante los años
sesenta y ha vuelto a ser tema de investigación. Casi todos los estudios se basan en
test sobre el carácter aleatorio de las rentabilidades y si existe autocorrelación entre
ellas de un periodo a otro.

La conclusión general alcanzada a finales de los años sesenta era que la
eficiencia del mercado en su forma débil era una teoría contrastada e irrefutable.
Entre los artículos más destacados se encuentran los de Fama4 Y Alexander5.

Posteriormente, ya en la década de los ochenta, algunos autores han
mostrado evidencia contraria a la eficiencia en su forma débil. Lo y McKinley6

demustran que existe autocorrelación semanal. De Bondt y Thaler7 por un lado y
Fama y French8 por otro sugieren que las acciones sobrerreaccionan (suben/bajan
mucho cuando suben/bajan). Esto podría dar lugar a una estrategia contraria
exitosa: compran las acciones que más bajaron y vender al crédito las que más
subieron.

En el mercado español, también existe evidencia sobre esta anomalía9. Lo y
McKinley descubren también que existe una correlación cruzada entre las empresas
pequeñas y las grandes: si suben las acciones de las empresas grandes hoy, es
probable que suban las acciones de las pequeñas mañana, lo que va teóricamente
contra la aleatoriedad de las rentabilidades10.

Otras anomalías descubriertas hacen referencia a las rentabilidades de los
diversos dias de la semana o meses del año. Teóricamente deberían ser siempre
iguales en promedio, sin embargo French11 descubrió que la rentabilidad de los
lunes en el mercado norteamericano era sensiblemente inferior a la de cualquier día
de la semana (Weekend Effect). En España sucedía lo contrario y los lunes tenían
una rentabilidad muy superior a la de cualquier día promedio12. Se ha encontrado
también que el mes de enero presenta una rentabilidad mucho más alta que
cualquier otro mes, especialmente en acciones pequeñas o en mercado menos
desarrollados13.

4 Eugene Fama, The Behavior of Stock Market Prices , Journal of Business, 38, enero de 1965.
5 Alexander Sydney, Price Movements in Speculative Markets: Trenes or Random Walk. N. 2
6 Andrew Lo y Craig McKinley, Stick Price Do Not Follow Random Walk: Evidence From a Simple
Especification Test , Review of Financial Studies, 1, 1988.
7 De Bondt y Thaler, Doies The Stock Market Overrreact? , Journal of Finance, 40, 1985. Pag. 793  805.
8 E. Fama y K. French, Permanent an Temporary Components of Stock Price , Journal of Political Economy,
96, abril de 1998.
9 E. M. Abascal y J. R. Arruebarrena. La estrategia contraria: ¿se penaliza en exceso las acciones que bajan? ,
Analisis Financiero, 67, tercer cuatrimestre de 1965.
10 Andrew Lo y Craig McKinley, When Are Contrarian Profits Due To Stock Market Overreaction? , The
Review of Financial Studies, Vol. 3, Numero 2, 1990.
11 K. French, Stock Retuns and the Week end Effects , Journal of Financial Economics, 8, marzo de 1980.
12 E. M. Abascal, Efecto fin de semana , Cap. 7 del Libro Eficiencia débil del mercado bursátil español. Bolsa
de Madrid, 1993.
13 E. M. Abascal, Efecto enero , Eficiencia débil del mercado bursátil español. Bolsa de Madrid, 1993.



iii. Efieciencia semifuerte

La evidencia aportada hasta ahora14 está mayormente a favor de la HEM. Sin
embargo, se dan abundantes casos en que la hipótesis es violada, o al menos no
funciona a la perfección, y sobre los que académicos no han encontrado una
explicación unánime. Señalamos algunas de las investigaciones más conocidas.

Fama y French15 encuentran que la rentabilidad por dividendo
(dividendo/precio) es un buen indicador de la rentabilidad futura de la acción. Las
acciones con rentabilidad más alta son las que suben más. A similar conclusión
llegan Campbell y Shiller16, pero usando el ratio beneficio/precio. Ambos ratios son
muy conocidos y ampliamente difundidos en la prensa, por lo que la información que
añaden debería estar incluida en los precios y no dar lugar  a rentabilidades
superiores.

Basu17 reporta la existencia del llamado Efecto PER (P/E effect), según el cual
las acciones con bajo PER tienden a tener mayor rentabilidad en el futuro que las de
alto PER.

Los estudios anteriores muestran claramente estrategias que superan al
mercado. Lo que no está claro y aquí es donde los académicos no se ponen de
acuerdo es si estos hallazgos suponen  una violación de la eficiencia. Por último,
señalamos que la investigación acerca de la eficiencia en su forma fuerte coincide
plenamente en que esta no se da. Es decir, usando información privilegiada se
consiguen, hoy por hoy, rentabilidades superiores a las del mercado. O en otras
palabras, la información privilegiada no se refleja en los precios.

4.4. Algunas críticas a la hipótesis del mercado eficiente

i. Los elementos psicológicos

Una crítica formulada a la HEM es que los agentes económicos no son
racionales en el sentido económico, sino que actúan más bien en función de
elementos psicológicos (tales como modas e imitaciones) ajenos a la racionalidad
económica de maximización.

La incorporación de estos factores psicológicos en las decisiones económicas
da lugar a un tipo especial de comportamiento que se conoce como noise trading.
Es decir, los agentes compran y venden por entusiasmo o imitación, en vez de
hacerlo por consideraciones económicas. En la medida en que este comportamiento
haga que los retornos suban y bajen por encima del nivel normal, dado el riesgo del
activo, sería más fácil realizar arbitraje, comprando y vendiendo de acuerdo al
momento.

14 Una buena expliación de carácter introductoria se encuentra en B. G. Malkiel. A. Random Walk Dow Wall
Street, Quinta Edición, Norton, New Cork, 1990.
15 E. Fama y K. French,  Dividend Yields and Espected Stock Returns , Journal of Financial Economics, 22,
octubre de 1988.
16 J. Campbell y K. Shiller, Stock Price Earnings and Espected Dividends , Journal of Finance, 43, Julio de
1988
17 S. Basu, The Investment Performance of Common Stock in Relation to Their Price-Earning Ratios: A test of
the Efficient Market Hypothesis , Journal of Finance, 47, 1992.



ii. La inversión de corto plazo

Otro elemento que invalidaría la HEM, es la existencia de inversionistas
especulativos de corto plazo. En este caso, a diferencia del anterior, la racionalidad
de los especuladores es de tipo económico (maximizar rendimientos con el menor
riesgo posible), pero en esencia se trata de agentes irracionales (noise traders).

Los inversionistas de corto plazo, a diferencia de aquellos de largo plazo,
juegan a ganar por la diferencia entre el precio de compra de la acción y el precio de
venta final. Es decir, estos inversionistas apuestan  a que el mercado se equivoca
de manera sistemática y tratan de obtener el máximo provecho de estos errores.
Obsérvese que si los precios reflejasen siempre y correctamente la información
relevante, la especulación no tendría sentido.

La actitud especulativa surge del convencimiento de que es posible encontrar
información relevante que no haya sido asimilada por el mercado; o, lo que es lo
mismo, es posible ganarle  al mercado. Pero para que ello ocurra tienen que existir
necesariamente agentes irracionales que ensucien  los precios.

La existencia de agentes irracionales e inversionistas especulativos motivan
comportamientos especulativos incluso en reputados inversionistas de largo plazo.
Por ejemplo, ante una burbuja financiera  los agentes racionales  podrían dejar de
arbitrar para evitar perdidas potenciales de corto plazo. Ello pese a saber que la
tendencia se va a revertir en el futuro.

iii. La inversión costosa

Se ha mencionado que las teorías modernas explican la irracionalidad a partir
de elementos no precisamente económicos. Sin embargo, se puede obtener
similares conclusiones a partir de modelos económicos que incorporen restricciones
a la información o a los costos de transacción.

La HEM supone que la información puede ser demandada oportunamente sin
costo alguno, a manera de un bien libre. Pero en el mundo real la información
oportuna rara vez es libre. Es más, en los mercados poco desarrollados se presenta
con frecuencia información de acceso privilegiado, la cual puede distorsionar las
decisiones del mercado. El alto costo de acceder a esta información marginaría a
aquellos inversionistas para quienes el beneficio de la inversión no justificaría el
precio que tendrían que pagar por dicha información. Por lo tanto, aún bajo el
supuesto de racionalidad la información incompletad conduciría a decisiones
ineficientes.



V. METODOLOGIA

La mayor parte de los estudios sobre eficiencia pueden clasificarse, de manera
general, en dos grupos: la búsqueda de patrones de estacionalidad o la búsqueda
de patrones de predecibilidad en el tiempo.

Estacionalidad en los retornos

En los países desarrollados se han encontrado con frecuencia patrones de
estacionalidad en los mercados de valores. Los casos más comunes han sido los
efectos de los días lunes (el rendimiento de los lunes es en promedio menor al del
resto de días de la semana) y los efectos de fin de año (rendimientos altos en los
meses de enero).

Análisis de autocorrelación y estacionariedad

La mayor parte de estudios sobre la eficiencia se basan en el supuesto que los
precios de las acciones pueden ser representados como un Random Walk, es decir,
el precio en el momento t+1 es igual al precio en el momento t más un término de
error aleatorio e independiente:

Pt+1 = Pt  + et

Las pruebas típicas de estacionariedad deben descartar en primer lugar que Pt
se estacionaria en niveles (lo que supondría una forma de predecibilidad o eficiencia
débil), debiendo ser estacionaria en diferencias. En segundo lugar, se debería
descartar que el término de error contenga algún componente de autocorrelación
temporal (también supondría algún grado de predecibilidad).

El patrón más usual es el de autocorrelación positiva  en periodos cortos
(generalmente entre uno y tres meses) y autocorrelación negativa en periodos largos
(seis meses a más).

Una variante en el análisis de estacionariedad la constituyen los estudios de
cointegración entre mercados. Si dos mercados están cointegrados, entonces
estos mercados no son eficientes. Ello se debe a que sus índices (rendimientos) se
mueven juntos en el largo plazo y, por tanto, tomados en forma conjunta serán
predecibles.

En esta sección se presentan algunas pruebas respecto a la eficiencia del
mercado de acciones peruano. En esta investigación se emplearon algunas pruebas
estadísticas sencillas a fin de determinar las principales características del mercado
bursátil peruano. En particular, se ha empleado el análisis de cointegración para
efectuar un estudio comparativo con otros mercados, especialmente
latinoamericanos.

A continuación se describe brevemente la metodología utilizada para analizar
las propiedades estadísticas del principal índice bursátil (Índice General), en
aquellos aspectos que puedan indicar ineficiencia en el mercado. Así mismo se
presentan luego los principales resultados obtenidos.



La metodología consta de dos partes. En la primera se presentan cuatro
diferentes tipos de pruebas:

i. Pruebas de estacionariedad
ii. Pruebas de autocorrelación serial (para detectar predicibilidad)
iii. Pruebas de estacionalidad

En todas estas pruebas se utilizó el Índice General Bursátil (IGB) de la BVL, y
se procede a utilizar una información estadística diaria (3 de enero del 2000 al 28 de
setiembre del 2007) y mensual (enero de 1992 a Julio de 2007) que está
proporcionada en la web de la BVL. Se ha considerado el índice nominal, es base a
que la inflación no ha sido muy significativa en los años precedentes al actual.

En la segunda parte se efectúan diversas pruebas de cointegración para
detectar predicibilidad conjunta entre la BVL y algún otro mercado bursátil. Para ello
se utilizaron distintos índices bursátiles. En el caso se peruano se tomó el Índice
General; para los índices externos se consideraron: el índice Dow Jones y Nasdaq
de la bolsa de New York, el índice MERVAL de Buenos Aires, el índice BOVESPA
de la bolsa de Sao Paulo, el IPC de México y el CPC 40  de París, el índice IBEX de
Madrid y los índices FTSE100 y DAX de Londres y Frankfurt.



VI. RESULTADOS

Primera parte

En esta parte de efectúan las pruebas descritas en la metodología respectiva,
en todos los cálculos se empleó el Índice General de la Bolsa (IGB) de Valores de
Lima nominal y la rentabilidad del índice expresada en logaritmos.

i. Pruebas de estacionariedad.

Para probar la estacionalidad se efectuó el test de Dickey Fuller aumentado
para el periodo comprendido entre los años 2000  2007 dentro de la data diaria y
1992  2007 para la data mensual.

Se  observó que en ningún caso de la data diaria y mensual se pudo rechazar
la hipótesis nula de no estacionariedad. Consecuentemente, se procedió a efectuar
el mismo test para las primeras diferencias de la serie (Rentabilidades), expresadas
en logaritmos. En el caso de la serie diaria, para dar más énfasis a los resultados se
efectuó un análisis separado para cada uno de los años de la muestra. Los
principales resultados, se reportan en los cuadros anexos.

Del énfasis de estas pruebas se concluye que el IGB es estacionario  en
diferencias (tiene raíz unitaria). Es decir, los niveles del índice bursátil muestran una
evolución no estacionaria, pero las variaciones en el índice (la rentabilidad) sí
representan un proceso estacionario.

ii. Pruebas de autocorrelación

Para detectar autocorrelación serial se efectuó la prueba del estadístico Q de
Ljung Box, sobre las rentabilidades bursátiles, expresadas como diferencias
logarítmicas del IGB. El estadístico Q, que está basado en la suma de las
autocorrelaciones simples de la serie, permite contrastar la hipótesis nula de de
todas las autocorrelaciones son cero, es decir, que la serie es un Ruido Blanco .
Bajo la hipótesis nula, dicho estadístico se distribuye como una chi-cuadrado con
número de grados de libertad igual al número de autocorrelaciones. Al igual que en
las pruebas de estacionariedad, se generó varias submuestras con dentro del
periodo diario: una submuestra con datos mensuales para todo el periodo y varias
submuestras con datos diarios, cada una correspondiente a un año calendario.

Una forma más directa de observar la presencia de autocorrelación dentro de
cada submuestra fue observar la probabilidad de certeza de la hipótesis nula (si fue
menor de 0.05 existe autocorrelación) dentro del correlograma de la serie.

Los resultados indican claramente que las rentabilidades del mercado
bursátil no son ruido blanco. Es decir, la rentabilidad promedio del mercado
bursátil en cada período está en cierto grado relacionada con las rentabilidades
pasadas. Obsérvese, por ejemplo, que la hipótesis nula, para las submuestras
diarias, es rechazada en todos los años, excepto para los años 2000 y 2003; no
obstante cabe indicar que esta presencia de autocorrelación en cada año se corrige
hasta un máximo encontrado de 16 días (2002). Tomando las rentabilidades



mensuales se observaría que existe autocorrelación desde el octavo mes hacia
adelante, ya que en los siete primeros meses (salvo el segundo) no existe.

Si se observa el signo de los coeficientes de autocorrelación simples (AC) en la
serie diaria, se tienen una idea del signo de la autocorrelación de la rentabilidad
diaria que ello implica. El signo para el caso de las rentabilidades diarias dentro de
periodos cortos demostró ser positivo en la mayoría de los casos y en periodos
prolongados (como de 25 periodos) resultó negativo. Lo primero sugiere que las
variaciones diarias arrastran cierta inercia; pero lo segundo indica más bien
reversión hacia la media. Estos resultados avalan la idea de que el mercado arrastra
un problema de información y altos costos de transacción; más no (necesariamente)
de irracionalidad. Es decir, no se observa una tendencia a la generación de
burbujas  financieras.

iii. Pruebas de estacionalidad

Para verificar la existencia de distribuciones diferenciadas por día de semana y
mes se generó una serie de variables dummy que representasen a dichos fechas
específicas. La prueba se repitió en cada una de los 8 años en al data diaria y en el
periodo completo con la data mensual.

Los resultados encontraron que la rentabilidad de los lunes fue positiva en 3 de
los 8 años en que se estimó; mientras que las rentabilidades de los días martes y
miércoles resultaron positivas en 2 de los 8 años. En el caso de los jueves, la
rentabilidad fue positiva en 5 años y para el caso de los viernes en 6 años. Estos
resultados avalarían un efecto Viernes en el mercado bursátil peruano,
considerando el caso que en la mayor parte de los días de la semana la rentabilidad
es negativa.

Realizando el análisis de estacionalidad para la data mensual, se encontró que
durante los años 1992-2007 en promedio el mes de enero presenta rentabilidades
positivas en 12 de los 16 años descritos. En el caso de las rentabilidades negativas,
es el mes de octubre quien presenta más incidencias, en 8 de los 16 años descritos.
Por tanto, esto implicaría un efecto enero y octubre, positivo y negativo
respectivamente.

Segunda parte

Las pruebas de cointegración intentan encontrar una relación de largo plazo
entre dos mercados, de modo que el desempeño de un mercado pueda servir de
elemento para poder predecir el desempeño de otro mercado. Un punto importante
que conviene tener presente es que la simple observación de cointegración no
invalida la HME.

Para contrastar la existencia de cointegración entre mercados se empleó los
índices bursátiles de once países (incluido el Perú). Estos índices fueron los
siguientes:



ü Índice General Bursátil de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL)
ü Índice Dow Jones de la Bolsa de Estados Unidos
ü Indice Nasdaq de la Bolsa de Estados Unidos
ü Índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires
ü Índice Bovespa de la Bolsa de Sao Paulo
ü Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa de México
ü Indice IBEX de la Bolsa de Madrid
ü Índice CAC 40 de la Bolsa de París
ü Indice FTSE100 de la Bolsa de Londres
ü Indice Dax de la Bolsa de Frankfurt
ü Indice  SP500 de Estados Unidos

En esta parte se efectuaron dos diferentes pruebas de cointegración. Con la
primera se analizó la existencia de cointegración bivariada entre los índices del
mercado peruano y cada uno de los índices extranjeros. Y con la segunda prueba se
estudió la existencia de cointegración múltiple entre todos los entre todos los
mercados. En todos los casos se empleó el test de Johansen para evaluar la
presencia de cointegración, en todos los casos además, para determinar el tipo de
prueba correcta se tomó menor Akaike. Esta prueba de cointegración se realizó solo
para los datos de carácter diario debido a la disponibilidad de información, así esta
prueba abarca el periodo comprendido entre 2 de enero del 2004 al 29 de marzo del
2003.

Para la primera prueba, se efectuaron varias pruebas de cointegración
bivariada entre el índice General de la BVL y los índices externos las pruebas. Se
encontró que el Índice General de la BVL demostró estar cointegrado con todos los
índices mencionados (a un nivel de significancia del 5%), durante el periodo: febrero
del 2004 a marzo de 2007; no obstante a una significancia del 1% no se rechazó la
hipótesis de ausencia de cointegración con los índices: Bovespa, Merval y IPC,
FTSE100.

Al separar el periodo en submuestras que correspondían a un año calendario,
se obtuvo comúnmente que el Índice General de la BVL no cointegró con los demás
índices durante los años 2004  2006 (al 1% y 5% de significancia). Sin embargo, en
el año 2007 se verifica la presencia de cointegración. Si bien, se afirma la evidencia
de cointegración, debe notarse que en los índices como IPC, Bovespa, CAC40,
FTSE500 y Dax, esta evidencia es débilmente aceptada. Pero en síntesis, la primera
prueba avalaría la hipótesis de que el mercado bursátil peruano no es eficiente y
está sujeto a las fluctuaciones de los principales mercados bursátiles del exterior,
fundamentalmente en el presente año.

En cuanto a la segunda prueba, la cointegración multiple, también se confirma
la evidencia de cointegración, tanto el la muestra general y en las submuestras (al
1% y 5% de significancia).



VII. CONCLUSIONES

1. De los resultados se concluyó que el Índice General de la Bolsa de Valores de
Lima es estacionario en diferencias (tiene raíz unitaria). Es decir, los niveles
del índice bursátil muestran una evolución no estacionaria, pero las
variaciones en el índice (la rentabilidad) sí representan un proceso
estacionario.

2. Los resultados indican claramente que las rentabilidades del mercado
bursátil no son ruido blanco. Es decir, la rentabilidad promedio del mercado
bursátil en cada período está en cierto grado relacionada con las
rentabilidades pasadas.

3. La rentabilidad del índice General de la Bolsa de Valores de Lima presentó
patrones de autocorrelación positiva en periodos cortos y negativa en
periodos largos, lo que implicaría que las variaciones diarias arrastran cierta
inercia; y revierten a su media con el paso del tiempo. Estos resultados
avalan la idea de que el mercado arrastra un problema de información y altos
costos de transacción; más no (necesariamente) de irracionalidad. Es decir,
no se observa una tendencia a la generación de burbujas  financieras.
Cuando la información es reciente su costo es alto, pero conforme dicha
información se difunde su costo se hace cada vez menor, hasta hacerse igual
a cero en el tiempo. Así, la ineficiencia se originaría porque la información no
es asimilada instantáneamente debido a los costos de adquirirla.

4. En cuanto a la estacionalidad de la Rentabilidad del Índice General de la
Bolsa de Valores de Lima, se encontró la presencia de un efecto viernes
(positivo), considerando el caso que en la mayor parte de los días de la
semana la rentabilidad es negativa. Además, para la data mensual, se
encontró un efecto enero y octubre, positivo y negativo respectivamente.

5. El mercado bursátil peruano, en las diferentes pruebas demostró estar
cointegrado con los demás mercados bursátiles extranjeros, lo que denota
relativa ineficiencia en el mercado bursátil y dependencia de los
acontecimientos en dichos mercados.

6. Finalmente, se puede concluir que el mercado bursátil peruano dista de ser
eficiente por la presencia de estacionalidad, autocorrelación y altos costos de
transacción en la determinación de su rentabilidad; lo que daría pie a la
formulación de estrategias de diversificación, por parte de los inversionistas,
que busquen superar al mercado.
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IX. ANEXOS
Anexo 1

CAPITALIZACION BURSATIL
(millones de dólares)

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Acciones de Capital 10228.59 11767.53 14998.96 18572.65 34347.05 56447.41
A.F.P. 121.7 119.85 121.08 193.53 152.78 251.96
Bancos y Financieras 1306.77 1546.62 1556.05 2776.3 4917.24 8814.58
Industriales 2019.46 2740.97 1880.57 2858.03 4963.27 4160.57
Mineras 1842.43 2174.47 5191.73 5044.53 6837.35 15761.17
Seguros 319.6 317.05 330.32 289.3 372.2 522.9
Agrario 330.2 280.1 303 516.42 454.51 748.88
Servicios Públicos 1947.47 1953.73 2724.52 3452.81 3330.14 4068.95
Diversas 1274.55 1463.63 889.83 1202.32 1136.45 1836.03
Valores Emitidos en el Exterior* 1066.41 1171.11 2001.86 2239.41 12183.11 20282.37
Acciones de Inversión 632.46 825.35 1084.84 1535.28 1848.86 3572.56
Industriales 324.3 386.69 397.46 482.53 653.93 1057.69
Mineras 299 425.19 659.39 1025.58 1177.05 2491.1
Diversas 9.16 13.47 27.99 27.17 17.88 23.77
CAPITALIZACION TOTAL BVL 10861.05 12542.88 16083.8 20107.93 36195.92 60019.97

Fuente: Bolsa de Valores de Lima.
Anexo 2

NUMERO DE COMPAÑIAS CON VALORES INSCRITOS

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Empresas con acciones (y Ren. Fija) 208 202 199 196 198 195
Fondos de Inversión 3 5 5 6 9 9
Empresas sólo Renta Fija 19 23 26 30 35 37
TOTAL 230 230 230 232 242 241

Fuente: Bolsa de Valores de Lima.
Anexo 3

VOLUMEN NEGOCIADO
(millones de dólares)

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Renta Variable 936.87 1188.66 921.84 1214.82 2127.68 4647.29
Acciones de Capital 748.77 1033.38 738.83 936 1731 0
Acciones de Inversión 100.09 88.13 121.9 229.21 304.62 954.4
ADR's 83.77 51.36 53.26 38.26 72.21 102.22
Otros (incluye Fondos de Inv.) 4.24 15.79 7.85 11.34 19.84 55.6
Instrumentos de Deuda 1734.78 1436.71 1106.47 897.93 983.06 769.99
Bonos 1688.13 1355.36 1084.93 877.93 944.5 737.39
Instrum Corto Plazo 42.32 39.84 7.33 8.11 13.36 14.48
Certif. de Depósito y C.U.C.T. 4.33 41.51 14.21 12.47 25.2 18.12
Operaciones de Reporte 329.43 221.26 225.24 353.97 516.84 891.41
Reporte con Renta Variable 220.12 215.76 218.57 346.04 506.43 835.91
Reporte con Renta Fija 109.31 5.5 6.67 7.93 9.92 55.5
Prestamo de Valores 0 0 0 0 0.49 0
Colocación Primaria 421.02 25.92 0 0 0 0
Operaciones Plazo con Prima 0 0.12 0 0 0 0
MIENM 11.3 1 0.97 0.15 0 0
TOTAL NEGOCIADO 3433.4 2873.67 2254.52 2466.87 3627.58 6308.69

Fuente: Bolsa de Valores de Lima.



Anexo 4
INDICE DE COTIZACIONES

(BASE 30/12/1991=100)
Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006

INDICE GENERAL (IGBVL) 1176.45 1391.97 2435.04 3710.39 4802.25 12884.2
VARIACION NOMINAL% -2.64% 18.32% 74.93% 52.37% 29.43% 168.30%
VARIACION REAL % -2.52% 16.80% 70.70% 47.25% 27.53% 165.28%
VARIACION EN US$ 0.24% 16.28% 76.34% 60.51% 24.56% 186.92%
INIDICE SELECTIVO (ISBVL) 1917.16 2202.32 3993.86 6159.63 7681.11 22159.28
VARIACION NOMINAL% -6.32% 14.87% 81.35% 54.33% 24.70% 188.49%
VARIACION REAL % -6.20% 13.35% 76.96% 49.04% 22.87% 185.24%
VARIACION EN US$ -3.55% 12.89% 82.81% 62.46% 20.01% 208.52%

Fuente: Bolsa de Valores de Lima.

Anexo 5
NUMERO DE OPERACIONES

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Promedio diario Renta Variable 290 264 389 550 622 1255
Promedio diario Instrum de Deuda 12 11 9 7 8 8
Promedio diario Reporte y Otros 20 15 17 26 37 45

Promedio diario Operaciones
BVL 322 290 415 582 667 1308

Fuente: Bolsa de Valores de Lima.
Anexo 6

PRUEBAS DE ESTACIONARIEDAD (Dickey Fuller)

PARA EL IGBVL PERIODO VALORES
N" DE

REZAGOS
Muestra general

(diaria)
03/01/00 -
28/09/07 ADF(0,115005)< CV(3,4151) 4

Submuestras

Año 2000
03/01/00 -
29/12/00

ADF(2,1564391)<
CV(3,1385) 1

Año 2001
01/01/01-
31/12/01 ADF(1,286935)< CV(3,4345) 1

Año 2002
01/01/02 -
31/12/02 ADF(0,161025)< CV(3,4307) 1

Año 2003
01/01/03 -
31/12/03 ADF(2,453591)< CV(3,4551) 10

Año 2004
01/01/04 -
31/12/04 ADF(1,086647)< CV(3,4303) 1

Año 2005
03/01/05 -
30/12/05 ADF(1,935405)< CV(3,4301) 1

Año 2006
02/01/06 -
30/12/06 ADF(3,072725)< CV(3,4301) 1

Año 2007
03/01/07 -
28/09/07 ADF(3,317627)< CV(3,4437) 10

Muestra general
(mensual) 01/92 - 07/07 ADF(3.380373)< CV(3.4359) 8



PARA LA
RENTABILIDAD
Muestra general

(diaria)
03/01/00 -
28/09/07 ADF(9,572759)> CV(2,8642) 9

Submuestras

Año 2000
03/01/00 -
29/12/00 ADF(4,777404)> CV(2,8837) 15

Año 2001
01/01/01-
31/12/01 ADF(2,972128)> CV(1,9420) 10

Año 2002
01/01/02 -
31/12/02 ADF(3,496878)> CV(1,9415) 6

Año 2003
01/01/03 -
31/12/03 ADF(3,203917)> CV(2,8772) 9

Año 2004
01/01/04 -
31/12/04 ADF(6,667103)> CV(2,8751) 2

Año 2005
03/01/05 -
30/12/05 ADF(3,203460)> CV(2,8793) 10

Año 2006
02/01/06 -
30/12/06 ADF(3,653575)> CV(2,8788) 10

Año 2007
03/01/07 -
28/09/07 ADF(4,746177)> CV(2,8802) 5

Muestra general
(mensual) 01/00 - 07/07 ADF(3.569216)> CV(2.8777) 6

Fuente: Eviews / Elaboración: Propia.
Tanto el valor ADF (Dickey Fuller Aumentado) y el CV (Valor Critico) se han tomado en valor
absoluto. El CV ha sido tomado con una significancia del 5%.
Si el valor ADF < CV, entonces se acepta la hipótesis de presencia de raíz unitaria en la serie; es
decir, es no estacionaria.
El número de rezagos indicado en cada periodo representa el rezago óptimo o rezago en el que la
prueba es estadísticamente significativa.

Anexo 7
PRUEBAS DE AUTOCORRELACION (Ljung-Box) PARA LA

RENTABILIDAD
PARA EL INDICE GENERAL

PERIODO COEFICIENTES
AC(1) AC(25)

Muestra general (diaria) 03/01/00 - 28/09/07 0.190 -0.030
Submuestras
Año 2000 03/01/00 - 29/12/00 0,104 -0,04
Año 2001 01/01/01- 31/12/01 0,192 -0.079
Año 2002 01/01/02 - 31/12/02 0.096 -0.022
Año 2003 01/01/03 - 31/12/03 0.055 -0.114
Año 2004 01/01/04 - 31/12/04 0.163 -0.026
Año 2005 03/01/05 - 30/12/05 0.255 -0.080
Año 2006 02/01/06 - 30/12/06 0.169 -0.088
Año 2007 03/01/07 - 28/09/07 0.288 -0.054

Fuente: Eviews/ Elaboración: Propia.
Los modelos se estimaron sin intercepto.



Anexo 8
PRUEBAS DE ESTACIONALIDAD (1)

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes
signo/sigficancia signo/sigficancia signo/sigficancia signo/sigficancia signo/sigficancia

Muestra general
(diaria) (-) NO (-) NO (-) NO (+) NO (+) NO
Submuestras
Año 2000 (-) NO (+) NO (-) NO (+) NO (+) NO
Año 2001 (-) NO (-) NO (-) NO (+) NO (+) NO
Año 2002 (-) NO (-) NO (-) NO (+) SI (+) NO
Año 2003 (-) NO (-) NO (-) NO (+) NO (+) NO
Año 2004 (-) NO (-) NO (+) NO (-) NO (+) SI
Año 2005 (+) NO (-) NO (-) NO (-) NO (+) NO
Año 2006 (+)NO (-) NO (+) NO (-) NO (-) NO
Año 2007 (+) NO (+) NO (-) NO (+) NO (-) NO

Fuente: Eviews / Elaboración: Propia.
Los modelos se estimaron con intercepto.

Anexo 9
GRAFICO PARA DETECTAR ESTACIONALIDAD

Líneas Apiladas – Data Mensual
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Fuente: Eviews / Elaboración propia.
Observando el comportamiento de la RIGBVL en cada mes, se demuestra que esta difiere en cada
uno de ellos, por lo tanto existe estacionalidad en la serie.



Anexo 10
GRAFICO PARA DETECTAR ESTACIONALIDAD

Líneas Separadas – Data Mensual
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Fuente: Eviews / Elaboración propia.
Al igual que el gráfico anterior, observando el comportamiento de la RIGBVL en cada mes, se
demuestra que esta difiere en cada uno de ellos, por lo tanto existe estacionalidad en la serie.

Anexo 11

Fuente: Eviews / Elaboración propia.



Anexo 12
PRUEBAS DE ESTACIONALIDAD (2)

Fuente: Eviews / Elaboración: Propia.

Anexo 13
ANALISIS DE COINTEGRACION

TEST DE JOHANSEN
BIVARIADO- MUESTRA COMPLETA

1/02/04-3/29/07
DOW JONES NASDAQ SP500 IPC MERVALIGBVL  y

Otros
Índices del

Mundo 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5%
R R R R R R NR R NR NR

BOVESPA IBEX CAC40 FTSE100 DAX
1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5%

IGBVL NR R R R R R NR R R R
Fuente: Eviews / Elaboración: Propia.

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Enero  - + - + + - - - + + + + + + +

Febrero + - + - - + - + - + + + + + + +
Marzo - + - + - + + + - - + + + + - +
Abril - + - + + + + + - - - + - - + +
Mayo - + + + + + - + - + - + + - + -
Junio - + - + + + - + + + - + - + + +
Julio + + + + + - + - - - + + - + + +

Agosto + + + - + - - + + + + + + + +
Septiembre + + + - + + - + - - - + + + +

Octubre + + + - - - - - - - + + + - +
Noviembre + - - - - - + + - + + + + + +
Diciembre +  + - + - + - + + + + + + - +



ANEXO14
ANALISIS  DE COINTEGRACION

TEST DE JOHANSEN
BIVARIADO- SUBMUESTRAS

Periodo DOW JONES NASDAQ SP500 IPC MERVAL
IGBVL 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5%

1/02/04-12/31/04 NR NR NR NR NR NR NR R NR NR
1/03/05-12/30/05 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
1/02/06-12/30/04 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
1/03/04-3/29/04 R R R R R R NR  R R R

Periodo BOVESPA IBEX CAC40 FTSE100 DAX
IGBVL 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5%

1/02/04-12/31/04 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
1/03/05-12/30/05 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
1/02/06-12/30/04 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
1/03/04-3/29/04 NR R R R NR R NR R NR R
Fuente: Eviews / Elaboración propia.
NR: Significa el no rechazo de la hipótesis nula: Ho: Ningún Vector de Cointegración / R: Significa el  rechazo de la hipótesis nula descrita.



ANEXO15
ANALISIS  DE COINTEGRACION

TEST DE JOHANSEN
MULTIVARIADO-MUESTRA COMPLETA

Periodo DOW JONES-NASDAQ-SP500-IPC-MERVAL-BOVESPA-IBEX-CAC40-FTSE100-DAX
IGBVL 1% 5%

1/02/04-3/29/07 R R
Fuente: Elaboración propia.
NR: Significa el no rechazo de la hipótesis nula: Ho: Ningún Vector de Cointegración
 R: Significa el  rechazo de la hipótesis nula descrita.

ANEXO16
ANALISIS  DE COINTEGRACION

TEST DE JOHANSEN
MULTIVARIADO-SUBMUESTRAS

Periodo DOW JONES-NASDAQ-SP500-IPC-MERVAL-BOVESPA-IBEX-CAC40-FTSE100-DAX
IGBVL 1% 5%

1/02/04-12/31/04 R R
1/03/05-12/30/05 R R
1/02/06-12/30/04 R R
1/03/04-3/29/04 R R

Fuente: Elaboración propia.
NR: Significa el no rechazo de la hipótesis nula: Ho: Ningún Vector de Cointegración
 R: Significa el  rechazo de la hipótesis nula descrita.


