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RESUMEN 

El presente trabajo comprueba la hipótesis de eficiencia de mercado (EMH) a través de una 

medida de persistencia temporal conocida como exponente de Hurst. Esta aproximación 

además de estar relacionada con la dimensión fractal, permite expandir el análisis de la 

hipótesis de mercado eficiente, propuesta por Eugene Fama en 1970. El cálculo del 

exponente de Hurst se realiza en base al método de rango reescalado; y se extiende su 

aplicación a una estimación dinámica entre el periodo 2006-2021. Este indicador sirve como 

índice de eficiencia de mercado, y se estima para las series de retornos diarios de los 

mercados de valores del MILA, conformado por Chile, Colombia, México y Perú. Los 

resultados demuestran que Perú es el mercado menos eficiente, y con mayor número de 

ciclos de ineficiencia para el periodo calculado. Por otro lado, México resulta ser el único 

mercado del MILA que estuvo dentro de la región de eficiencia.  

 

Palabras clave: Eficiencia de mercado, exponente de Hurst dinámico, persistencia temporal, 

MILA. 
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Testing Efficient Market Hypothesis for MILA markets using the Hurst Exponent: A 

Dynamic Rescale/Range (R/S) approach 

ABSTRACT 

The present work tests the market efficiency hypothesis (EMH) through a measure of time 

persistence known as the Hurst exponent. This approach, in addition to being related to the 

fractal dimension, allows us to expand the analysis of the efficient market hypothesis 

proposed by Eugene Fama in 1970. The calculation of the Hurst exponent is carried out 

based on the rescaled range method; and its application is extended to a dynamic estimation 

between the 2006-2021 period. This indicator serves as a market efficiency index and is 

estimated for the series of daily returns of the MILA securities markets, made up of Chile, 

Colombia, Mexico, and Peru. The results show that Peru is the least efficient market, and 

with the highest number of inefficiency cycles for the calculated period. On the other hand, 

Mexico turns out to be the only MILA market which has been in the efficient region. 

 

Keywords: Efficient market, dynamic Hurst exponent, temporal persistence, MILA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 6 

2 MARCO TEÓRICO .................................................................................................... 9 

2.1 LITERATURA PREVIA ............................................................................................... 9 

2.2 MODELO TEÓRICO ................................................................................................ 12 

2.3 EXPONENTE DE HURST ......................................................................................... 14 

2.3.1 Memoria de Largo Plazo ................................................................................. 14 

2.3.2 Joseph and Noah effects .................................................................................. 15 

2.3.3 Exponente de Hurst, mercado eficiente y mercado fractal .............................. 15 

3 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA ................................................................. 17 

3.1 DATOS Y VARIABLES ............................................................................................ 17 

3.2 HECHOS ESTILIZADOS ........................................................................................... 17 

3.2.1 Perú .................................................................................................................. 18 

3.2.2 México ............................................................................................................. 19 

3.2.3 Colombia ......................................................................................................... 19 

3.2.4 Chile ................................................................................................................ 19 

3.3 ESTRATEGIA METODOLÓGICA ............................................................................... 20 

3.3.1 Metodologías utilizadas en la academia .......................................................... 20 

3.3.2 Rango Reescalado............................................................................................ 21 

3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS ................................................................................... 25 

4 CONCLUSIONES ..................................................................................................... 28 

5 REFERENCIAS ........................................................................................................ 29 

6 ANEXOS .................................................................................................................... 34 

6.1 ANEXO 1: GRÁFICOS DE LOS RENDIMIENTOS ACUMULADOS Y DIARIOS ................ 34 

6.2 ANEXO 2: GRÁFICOS DE LOS ESTADÍSTICOS T ....................................................... 36 

6.3 ANEXO 3: GRÁFICOS DE LOS P-VALUES ................................................................ 38 

6.4 ANEXO 4: MÍNIMOS CUADRADOS EN FINANZAS .................................................... 40 

 

 



5 

 

Índice de Gráficos 

 

Gráfico 1 .............................................................................................................................. 26 

Gráfico 2 .............................................................................................................................. 26 

Gráfico 3 .............................................................................................................................. 27 

Gráfico 4 .............................................................................................................................. 27 

Gráfico 5 .............................................................................................................................. 34 

Gráfico 6 .............................................................................................................................. 34 

Gráfico 7 .............................................................................................................................. 35 

Gráfico 8 .............................................................................................................................. 35 

Gráfico 9 .............................................................................................................................. 36 

Gráfico 10 ............................................................................................................................ 36 

Gráfico 11 ............................................................................................................................ 37 

Gráfico 12 ............................................................................................................................ 37 

Gráfico 13 ............................................................................................................................ 38 

Gráfico 14 ............................................................................................................................ 38 

Gráfico 15 ............................................................................................................................ 39 

Gráfico 16 ............................................................................................................................ 39 

 

  

file:///D:/X%20Ciclo/Tesis/Tesis%202/Latex/AlvaroL_GarcIaA_Thesis_VF_2.docx%23_Toc87397853
file:///D:/X%20Ciclo/Tesis/Tesis%202/Latex/AlvaroL_GarcIaA_Thesis_VF_2.docx%23_Toc87397854
file:///D:/X%20Ciclo/Tesis/Tesis%202/Latex/AlvaroL_GarcIaA_Thesis_VF_2.docx%23_Toc87397855
file:///D:/X%20Ciclo/Tesis/Tesis%202/Latex/AlvaroL_GarcIaA_Thesis_VF_2.docx%23_Toc87397856
file:///D:/X%20Ciclo/Tesis/Tesis%202/Latex/AlvaroL_GarcIaA_Thesis_VF_2.docx%23_Toc87397857
file:///D:/X%20Ciclo/Tesis/Tesis%202/Latex/AlvaroL_GarcIaA_Thesis_VF_2.docx%23_Toc87397858
file:///D:/X%20Ciclo/Tesis/Tesis%202/Latex/AlvaroL_GarcIaA_Thesis_VF_2.docx%23_Toc87397859
file:///D:/X%20Ciclo/Tesis/Tesis%202/Latex/AlvaroL_GarcIaA_Thesis_VF_2.docx%23_Toc87397860


6 

 

 

Índice de tablas 

Tabla 1 ................................................................................................................................. 17 

Tabla 2 ................................................................................................................................. 18 

Tabla 3 ................................................................................................................................. 21 

Tabla 4 ................................................................................................................................. 40 

Tabla 5 ................................................................................................................................. 41 

 

Índice de figuras 

Figura 1 ................................................................................................................................ 23 

Figura 2 ................................................................................................................................ 23 

Figura 3 ................................................................................................................................ 24 

Figura 4 ................................................................................................................................ 24 

Figura 5 ................................................................................................................................ 25 

Figura 6 ................................................................................................................................ 25 

 

  

file:///D:/X%20Ciclo/Tesis/Tesis%202/Latex/AlvaroL_GarcIaA_Thesis_VF_2.docx%23_Toc87397867


7 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

El mercado de valores peruano ha sufrido un importante desarrollo luego de las reformas 

que fomentaron la liberalización de las cuentas de capitales en la década de los 90’s (Delgado 

& Humala, 1997). Este mercado, al facilitar el acceso a financiamiento de las empresas, 

genera inversiones de largo plazo y disminuye el riesgo de los inversionistas, además de 

permitirles mayor liquidez y una financiación más provechosa a las empresas (Levine, 

1991).  

Sin embargo, este tipo de mercado está sujeto a la presencia de asimetrías por la existencia 

de información privilegiada, y como señala Stiglitz (1985), estas condenan su eficiencia. El 

comportamiento free rider de los intermediarios financieros (bancos) es un ejemplo, ya que 

estos persuaden a los inversores a destinar recursos en sus portafolios, privatizando así la 

información que les ayuda a mantener una relación a largo plazo con sus clientes.  

Aunque es cierto que el sector bancario es más eficiente en asignar los recursos; en el caso 

que los inversores no encuentren otros mecanismos adecuados para evaluar y financiar 

proyectos de inversión, el mercado de valores ha logrado demostrar una mayor eficiencia en 

el financiamiento de los proyectos que son intensivos en tecnología o en innovación (Cuenin 

& Busso, 2000). 

Para entender la eficiencia del mercado, es necesario comprender el comportamiento 

racional y la búsqueda por la maximización de beneficios de los inversores. Este proceso 

que desarrollan los agentes vuelve eficiente al mercado, surge en intervalos muy pequeños 

y desaparecen en cuanto los inversores operan sobre ellas. Por ello, en el caso que los 

inversores cesen en la búsqueda de ineficiencias, el comportamiento autocorrectivo del 

mercado ya no funcionaría. 

La teoría desarrollada por Fama (1970) es una alternativa para comprobar el cumplimiento 

de la eficiencia del mercado de valores. Esta teoría se basa en el tipo de información que se 

ve reflejada en los precios, y en la generación de estrategias de arbitraje que terminen 

volviendo ineficiente al mercado. Esta teoría postula tres hipótesis que dependen del tipo de 

información que supone reflejan los precios. La primera es la eficiencia débil, en la cual los 

precios solo reflejan la información histórica. La segunda es la eficiencia semifuerte, que 

considera que los precios reflejan toda la información pública existente. Y finalmente, se 
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encuentra la eficiencia fuerte, en la que se interpreta a los precios como el reflejo de toda la 

información disponible de forma pública e incluso privada.   

Para el caso peruano, existe literatura escasa que aborda este tema1. Por ejemplo, el estudio 

de Delgado y Humala (1997) menciona que el mercado peruano no es eficiente ya que 

presentan cierto grado de predictibilidad en sus series. Sin embargo, dado que el crecimiento 

mensual promedio durante la primera década (2000-2009) de la capitalización de la Bolsa 

de Valores de Lima fue del 2 %, y luego del 1 % hasta febrero de 2021, resulta importante 

responder la interrogante si el mercado de valores peruano continúa siendo ineficiente en un 

contexto de mayor desarrollo financiero, es decir, si continúa siendo propenso a presentar 

problemas de arbitraje en un mercado más desarrollado. 

Otra razón que motiva el desarrollo de la presente investigación, son las recientes crisis 

financieras ocurridas durante este siglo. La crisis DotCom del año 2000 -originada por el 

desplome en los precios sobreevaluados de las acciones de empresas de internet- y la crisis 

Subprime -originada por el desplome de los precios de las hipotecas- son una muestra de lo 

importante que es conocer si los precios reflejados dentro del mercado son los correctos, 

corroborando así la eficiencia de dicho mercado.  

En este sentido, dado que comprobar la hipótesis del mercado eficiente en sus niveles 

semifuerte y fuerte suponen complicaciones metodológicas para el caso peruano, este 

trabajo, en base a una metodología no tradicional, presenta una aproximación para 

comprobar la forma débil de la hipótesis para Perú comparándolo con el resto de los índices 

bursátiles del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Se utiliza el método del rango 

reescalado para estimar el exponente de Hurst de forma dinámica, utilizado luego como 

medida de eficiencia por su no dependencia de la estacionariedad de la serie, por su cálculo 

sencillo y robusto, y por su relación con la dimensión fractal, convirtiéndola así en una 

medida de persistencia temporal o de memoria de largo plazo. 

 

 

 

 

                                                 
1 Delgado & Humala  (1997), Duarte & Pérez-Iñigo  (2014), Sánchez-Granero et al. (2020) 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Literatura previa 

La hipótesis del mercado eficiente es parte de la teoría dominante en el campo del Asset 

Pricing (valoración de activos). La mayor contribución en este campo se debe al artículo 

publicado por Fama2 (1970), en dónde realiza una revisión y comprobación de esta teoría, 

propuesta anteriormente en otro de sus trabajos (1965), así como en el de otros autores Lo 

& MacKinlay (1988). Aunque las hipótesis propuestas por Fama hayan sido sometidas a 

críticas por ser un modelo muy estilizado, adoptando en algunos casos supuestos lejos de la 

realidad, la forma débil y semifuerte han sido comprobadas por él de forma robusta.  

De este modo los posteriores trabajos en el campo se enfocaron por encontrar ciertas 

anomalías que expliquen los distintos retornos entre las acciones; Jegadeesh (1990), Fama 

& French (1988). De todos modos, para entender a profundidad que es la hipótesis del 

mercado eficiente y porque a pesar de los debates, su comprobación continúa siendo una 

buena alternativa para corroborar el desempeño de los mercados, en el presente apartado se 

explica el desarrollo de la literatura en este campo. 

Dentro de los artículos que abordan el tema de la eficiencia de mercado, es recurrente 

encontrar el término Fair Game o juego justo, este fue introducido por el matemático 

Girolama Cardano (1953) en un libro relacionado a los juegos de decisión, en él se establece 

que un juego es justo, cuando los participantes se encuentran en condiciones similares. 

Enlazando este término al campo del Asset pricing, un mercado justo; sobre el cual se 

desarrolla esta teoría, vendría a ser un mercado en el que ningún agente pueda obtener 

beneficios extraordinarios derivados de estrategias de arbitraje, sustentadas por un conjunto 

de información pública o privilegiada. Es decir, en un mercado justo, los precios reflejan en 

todo momento toda la información del mercado, de modo que ningún forecaster pueda 

superar el rendimiento del mercado.   

Remitiéndonos a los orígenes de la teoría de la especulación, la tesis doctoral desarrollada 

por Louis Bachelier (1900), fue el primer trabajo relacionado a este campo. Bachelier mostró 

un modelo matemático y estadístico para describir el comportamiento de los precios de 

                                                 
2 Eugene Fama recibiría el premio del Banco de Suecia de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, 

en el año 2013 por esta y otras contribuciones al campo del “Empircal Asset Pricing”.  
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algunos activos financieros. Optando como hipótesis central, que los beneficios esperados 

por parte del inversionista debían ser cero para considerarse un juego justo. Sin embargo, la 

literatura posterior se encargó de comprobar que el proceso que siguen los beneficios 

esperados son una martingala. Bachelier sentaría las bases de lo que se conoce como 

movimiento Browniano3 dentro de las finanzas; introducido anteriormente ya por Regnault 

(1863), Rayleigh (1880) y Venn (1888). El aporte de Bachelier sucedió 5 años antes de que 

Albert Einstein (1905) formule la matemática en torno a este tipo de comportamiento 

caótico, cuyo equivalente en tiempo discreto es conocido como Random-Walk.  

Después de Bachelier, no se mostraron mayores avances, y el tema de la eficiencia de 

mercado estuvo estancada. Principalmente, por el escaso desarrollo computacional que 

dificultaba los cálculos en esa época. Treinta años más tarde, Alfred Cowles (1933) 

publicaría un estudio empírico en donde analiza el desempeño de los inversionistas 

profesionales (brokers). Cowles midió el grado de asertividad que estos tuvieron con la 

predicción de precios, concluyendo que los forecasters no pudieron dar recomendaciones 

que reflejasen, o al menos, se pareciesen a los rendimientos del mercado. De este modo, el 

estudio sirvió como una prueba de la eficiencia para la época4. Asimismo, el trabajo de 

Cowles junto al de Kendall & Hill (1953)5, Roberts (1959) y Osborne (1959) corroboraron 

la aleatoriedad de los precios de los activos.   

Durante la década de los 60’s, también surgieron estudios en contra de la hipótesis del 

Random-Walk, como Steiger (1964). Es por ello, que distintos autores como Samuelson  y 

el propio Fama (1965) determinaron que la suposición de que los precios siguen un proceso 

Random-Walk significa un gran reto para testear la eficiencia de mercado. Fama (1970) 

explica esto de forma breve, alegando que la literatura basada en dicha teoría no toma en 

consideración ciertos problemas causados por la dependencia temporal y condicional de los 

retornos esperados.  

Debido a ello, los trabajos de Fama y Blume (1966), y Mandelbrot (1966) proponen que los 

rendimientos esperados de los activos siguen un proceso martingala, nombre que proviene 

                                                 
3 El término movimiento Browniano, se da al comportamiento aleatorio de algunas variables, en honor al 

botánico Robert Brown, quien en 1828 demostró que el polen suspendido en agua presenta un comportamiento 

oscilatorio.  
4 El estudio de Cowles comprueba la eficiencia de mercado para el caso del mercado de valores de Estados 

Unidos. 
5 Kendall, analizó 22 series de precios en frecuencia semanal y encontró que estás se comportaban de forma 

aleatoria.  
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de la estrategia en juegos de apuesta del siglo XVIII. En este sentido, el valor esperado de 

los rendimientos, condicionado a toda la información pasada, debe ser 0 para ser un juego 

justo.  

Por otro lado, Jensen (1968) publica un estudio en el cual evalúa el desempeño de los fondos 

de pensiones, concluyendo que sus rendimientos promedios no son tan elevados, incluso 

para lograr recuperar los costos en el que incurren los brokers. Del mismo modo, Ball y 

Brown (1968) publican un artículo similar, siendo ambos los primeros estudios de eventos 

en el área6. Por otra parte, Scholes (1972) estudia el efecto en el precio de ofertas de acciones 

luego de un IPO y encuentra que el mercado es eficiente ya que los precios se ajustan a la 

nueva información. Sin embargo, este cambio se mantiene al largo plazo, de modo que el 

estudio va acorde a lo trabajado por Fama, Fisher, Jensen y Roll (1969), los cuales 

comprueban que el salto en los precios de los activos no es temporal y se mantiene incluso 

meses después de que aparezca la nueva información. Esto resulta como una anomalía en 

contra de la hipótesis del mercado eficiente.  

En línea a lo anterior, De Bondt y Thaler (1985) demostraron que el precio de las acciones 

reacciona muchas veces de forma exagerada, evidenciando así la ineficiencia del mercado 

en su forma débil. Lo resaltante de este trabajo fue el enfoque novedoso que tuvo, al incluir 

aspectos psicológicos, siendo el artículo que dio inicio al campo de las finanzas 

conductuales. El comportamiento irracional descrito por Thaler, fue resaltado en el trabajo 

de Haugen (1995). Él menciona que esta sobrerreacción de los precios, producto de las 

decisiones de los inversionistas, no solo tiene un impacto en el precio a corto plazo, sino 

que, cuando estos tienden a darse cuenta del error de predicción que tuvieron, ocasionan un 

efecto de reversión en el precio a largo plazo. Dado este escenario, Dow y Gorton (1997) 

investigaron la conexión entre la eficiencia de mercado y la eficiencia de la economía. 

También en este año, se produjo un novedoso aporte para hacer frente al conocido “joint 

hypothesis problem7”, para ello, Arthur et al., (1997) propone un nuevo modelo económico 

                                                 
6 Fama (1969) en realidad fue el primer estudio de evento en trabajo, pero no fue publicado hasta un año 

después que los trabajos mencionados. En este estudio, Fama concluye que el mercado si es eficiente.  
7 También conocida como “problema de hipótesis conjunta”. Consiste en la dificultad de testear la EMH sin 

una teoría o modelo de valorización de activos subyacente. De modo que, de no cumplirse la EMH, no se 

conoce con certeza, si se debe a un modelo de asset pricing mal especificado, o si en realidad el mercado que 

se está analizando no es eficiente.  
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para la valoración de activos, basado en expectativas endógenas y con agentes heterogéneos. 

Este enfoque resultaría novedoso, pero no tan fácil de aplicar como el tradicional CAPM. 

Ya en la década de los 2000’s, los trabajos de Malkiel (2003), (2005), Tóth y Kertész (2006) 

encuentran una mejora en la eficiencia de mercado, demostrando que los administradores de 

fondos de inversión no pueden superar sus benchmarks y una mejora progresiva en la 

eficiencia del NYSE. Por otro lado, Wilson y Maradesh (2007) demostraron que la EMH se 

cumple a largo plazo, pero que debido a la cointegración de los precios del mercado, la EMH 

a corto plazo no se cumple. Finalmente, Ball (2009) brinda un aporte importante a la 

literatura, el atribuye que la poca preocupación o las críticas a la comprobación de la EMH, 

fue uno de los motivos por los que sucedió la crisis del 2008. 

También durante la misma década, aparece nueva literatura proponiendo nuevos métodos 

para comprobar la EMH. Beben y Orlowski (2001), usan el exponente de Hurst como una 

medida de eficiencia, comprobando que existe cierta correlación a largo plazo de la serie 

diaria de los índices DJIA, DAX, WIG, BUX y PS, concluyendo que estos mercados no 

siguen un proceso Random-Walk. Asimismo, Zunino et al. (2007), Cajueiro y Tabak (2005) 

y DiMatteo et al. (2005), demuestran en todos los casos, que los mercados de valores 

latinoamericanos son mucho menos eficientes que los de países desarrollados. 

2.2 Modelo teórico 

La teoría de la eficiencia de mercado tiene un acercamiento más a su comprobación que a 

los propios fundamentos económicos que supone un modelo. Por ello, para poder hacer 

comprobable esta teoría, el proceso de formación de precios es la parte esencial. 

Inicialmente, se supone que el modelo sea de equilibrio de precios, por lo que la mayoría de 

los trabajos en este campo considera que la condición de equilibrio de mercados se basa en 

los retornos esperados.  

De la misma forma que los modelos de dos parámetros, como el propuesto por Sharpe y 

Litner, el modelo de eficiencia de mercado postula que el equilibrio del rendimiento 

esperado de algún seguro8, condicionado a un conjunto de información, se encuentra en 

función de su riesgo. De este modo, el modelo básico de la formación de precios de equilibrio 

queda definido por la ecuación (1). 

                                                 
8 El término seguro hace referencia a una acción u otro valor de algún activo que se cotice en bolsa.  
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                                             𝐸(𝑝𝑗,𝑡+1) = [1 + 𝐸(�̃�)𝑗,𝑡+1|Φ𝑡]𝑝𝑗,𝑡                                          (1) 

En ella, el parámetro Φ determina completamente el conjunto de información sobre el que 

se proyecta el valor esperado del precio del valor “j”. Aunque este parámetro tenga sentido 

al conocer la definición de eficiencia de mercado, la cual supone que el precio refleja toda 

la información disponible al momento t, el definir un valor esperado solo eleva el concepto 

matemático que no necesariamente puede ser la única medida de resumen de una distribución 

para definir la eficiencia de mercado (Fama, 1970). 

Generalizando la ecuación (1) para todo un mercado de seguros, sometido a un sistema de 

transacciones α(Φ𝑡), que representa el conjunto de cantidades de fondos que destina el 

inversor a la compra de un valor, el resultado es el siguiente. 

                                          𝑉𝑡+1 = ∑ α𝑗
𝑛
𝑗=1 (Φ𝑡)[𝑟𝑗,𝑡+1 − 𝐸(r̃𝑗,𝑡+1|Φ𝑡)]                                   (2) 

Dónde α(Φ𝑡)  =  [α1(Φ𝑡), α2(Φ𝑡), . . . , α𝑛(Φ𝑡)].  

De darse el caso que (2) represente a un mercado eficiente, esta será igual a 0, quedando 

como modelo teórico general basado en la teoría del valor esperado, la siguiente ecuación. 

                                        𝐸(�̃�𝑡+1|Φ𝑡) = ∑ 𝛼𝑗
𝑛
𝑗=1 (Φ𝑡)𝐸(�̃�𝑗,𝑡+1|Φ𝑡) = 0                              (3) 

En base a estos fundamentos, se derivan otros dos modelos cuya diferencia se debe al 

comportamiento que sigue el valor esperado de la serie que se analiza. El primero se conoce 

como “Subamartingala”, y establece que el precio del seguro {𝑝𝑗,𝑡+1} condicionado al 

conjunto de información {Φ𝑡}, es mayor o igual que el precio del mismo seguro en t. De 

darse el caso que la igualdad sea estricta, se dice que sigue un proceso “martingala”. De este 

modo la ecuación (4) representa este modelo9. 

                                                              𝐸(𝑝𝑗,𝑡+1|Φ𝑡) ≥ 𝑝𝑗,𝑡                                                      (4) 

Esta ecuación representa una condición o característica importante de los mercados 

eficientes desde el aspecto empírico, ya que, al cumplirse, no existiría una mejor estrategia 

que comprar el seguro y mantenerlo. De este modo se eliminaría las estrategias de arbitraje 

entre compra y venta, las cuales generan las variaciones en los precios. 

                                                 
9 En el caso de evaluarse retornos, la ecuación (4) estará definida de la siguiente manera: 𝐸(�̃�𝑗,𝑡+1|Φ𝑡) ≥ 0 
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El segundo modelo se conoce como “Random Walk”, y esta toma en cuenta dos hipótesis 

sobre el comportamiento del precio bajo la teoría del mercado eficiente. La primera es que 

el retorno originado por la diferencia de los precios entre periodos sucesivos refleja toda la 

información disponible {Φ𝑡}. Y la segunda, que el cambio sucesivo de este retorno es 

independiente, de este modo queda definida la siguiente ecuación.  

                                                              𝑓(�̃�𝑗,𝑡+1|Φ𝑡) = 𝑓(𝑟𝑗,𝑡+1)                                                    (5) 

Lo que se logra interpretar de esta ecuación, es que el comportamiento de los retornos, ya 

que sigue un comportamiento completamente aleatorio, volviendo en cierta forma imposible 

de pronosticar o testear el retorno futuro. De este modo, el modelo Random-Walk, es un 

modelo más general que los vistos anteriormente, los cuales se basaban en la teoría del valor 

esperado.  

2.3 Exponente de Hurst 

2.3.1 Memoria de Largo Plazo 

El exponente de Hurst es una medida de dependencia para una serie de tiempo, es 

decir de la memoria de largo plazo que esta presenta. La idea fue propuesta por el 

hidrólogo Harold Edwin Hurst en 1956, en un trabajo que buscaba determinar la 

dimensión óptima de una presa en base a la serie histórica de las condiciones 

aleatorias o volátiles de la lluvia y sequía del río Nilo. 

Esta medida está relacionada con el proceso de autocorrelación de las series de 

tiempo y con el tiempo de duración a la que este tiende a desaparecer. De este modo, 

el exponente de Hurst cuantifica la tendencia relativa de una serie de tiempo, a seguir 

un comportamiento estacionario, ya sea retornando a su media o agrupándose en una 

dirección en específico.  

Para la estimación del exponente de Hurst, existen varias metodologías como el 

“Local Whittle estimator” o el “GPH estimator”. Sin embargo, en el presente trabajo 

se utiliza el método original propuesto por Hurst (1956) denominado “Rango 

reescalado” (R/S), dado que la robustes de su aplicación en múltiples series de tiempo 

y en distintas ramas de la ciencia, fue comprobada por Mandelbrot y Wallis (1969). 

Además, en el trabajo de Shang (2020) se comprueba que el método de rango 

reescalado genera una menor varianza en la estimación.   
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2.3.2 Joseph and Noah effects 

Los valores del exponente de Hurst (H) se caracterizan por ubicarse en el intervalo 

[0.1[. Si H toma valores en el rango [0,0.5[ se dice que la serie es antipersistente y 

esta cambia la dirección de crecimiento o caída con mayor frecuencia que un proceso 

aleatorio.  

En el caso que H tome valores dentro del rango ]0.5,1[, la serie será persistente o con 

memoria de largo plazo. En otras palabras, existe una fuerte presencia de 

autocorrelación y una tendencia creciente o decreciente. De este modo, valores 

futuros a un valor alto (bajo) son más probables de continuar siéndolo.   

Finalmente, el valor teórico o de comparación sucede cuando H es igual a 0.5. En 

este caso la serie no muestra memoria de largo plazo y cualquier autocorrelación 

presente en la serie decrece de forma rápida.      

Benoit Mandelbrot, siendo consciente de los distintos comportamientos de la serie, 

introdujo dos términos para referirse a los fenómenos que estas representan. El 

primero es denominado Joseph effect10 y se da para valores de H entre ]0.5,1[. Este 

efecto describe el comportamiento continuo y predictible de la serie. Por otro lado, 

el segundo efecto denominado Noah effect,11 se da para valores de H entre ]0.5,1[ y 

describe el comportamiento caótico e impredecible de la serie.  

2.3.3 Exponente de Hurst, mercado eficiente y mercado fractal 

 Al igual que la serie de Fibonacci, cuya principal aplicación en el campo de las 

finanzas se basa en el “retroceso de Fibonacci”, el exponente de Hurst está 

relacionado con la geometría fractal, desarrollada por Benoit Mandelbrot, quien en 

base a los trabajos de Gaston Julia y Pierre Fatou, logró consolidar el conocimiento 

sobre este tema en el libro “The Fractal Geometry of Nature”.   

Peters (1994) relaciona la Hipótesis de Mercado Eficiente con la dimensión fractal 

dado que la Hipótesis de Mercados Fractales (FMH) describe los procesos complejos 

de la serie de precios de un activo con las propiedades de repetición que presentan 

los fractales, conocida como autosimilitud. La existencia de esta propiedad garantiza 

                                                 
10 Es una analogía al versículo 29-30 del capítulo 41 del Génesis, donde se menciona que Egipto mantuvo siete 

años de grandeza y virtud en sus cosechas. 
11 Es una analogía al Genesis, 6, 11-12, dónde se describe los hechos de la gran inundación y el arca de Noé. 
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la persistencia de la serie, de modo que la dota de memoria de largo plazo volviendo 

ineficiente al mercado. Esto se manifiesta en los ciclos del mercado y los equilibrios 

de carácter temporal.  

De este modo, como el exponente de Hurst cuantifica la memoria de largo plazo de 

la serie, nos permite comprobar la FMH o rechazar la EMH. La relación entre H y el 

parámetro que mide la dimensión fractal de la serie (D) es sencilla. Solo basta restar 

H al número 2, ya que nuestro modelo es univariado. En base a ello, para un valor 

del parámetro D dentro del rango ]1,1.5] la serie no será persistente, de lo contrario 

la serie dispondrá de un alto nivel de persistencia.  
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3 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

 

3.1 Datos y variables 

Para la aplicación metodológica del trabajo de investigación se utiliza las series de retornos 

diarios correspondientes a los países que conforman el Mercado Integrado Latinoamericano 

(MILA) de valores. Estas series fueron obtenidas de la plataforma Bloomberg, y comprenden 

el periodo que va del 15 de julio del 2002, al 1 de octubre de 2021. El periodo escogido, 

responde al consenso de trabajar con la mayor cantidad de datos disponibles, para realizar 

una mejor inferencia y cubrir el periodo de estimación que va del 2006 al 4 trimestre del 

2021. En la siguiente tabla se muestran los tickers utilizados, junto a la descripción de lo que 

representa cada uno.  

Tabla 1  

Lista de los índices utilizados 

 

Para el caso del índice colombiano, se utilizó el índice MSCI COLCAP, debido a la 

descontinuación del IGBC por este, el cual se mantiene vigente. En el caso de Perú, el Índice 

General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) también fue reemplazado por el ticker 

SPBLPGPT durante el año 2015, sin embargo, los datos históricos se incluyeron en el actual 

ticker.  

3.2 Hechos estilizados 

La trayectoria de los índices estudiados es muy volátil y distinta entre los mercados a los que 

pertenecen (ver Anexo 1). Se observa que el retorno diario acumulado12 del índice del 

                                                 
12 El retorno diario acumulado es calculado a partir del 1 de enero del 2010.  

Bloomberg Ticker Índice País 

MEXBOL Índice de precios y cotizaciones México 

SPBLPGPT Índice de la Bolsa de Valores de Perú Perú 

IGPA Índice de la Bolsa de Valores de Santiago Chile 

COLCAP 

Índice representativo de la Bolsa de 

Valores de Colombia Colombia 
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Mercado de Valores mexicano es el que reporta mejores niveles. Además de mostrar una 

clara tendencia alcista. Por otro lado, el retorno diario acumulado del índice colombiano 

muestra una caída pronunciada durante el año 2016, seguida de su recuperación, la cual se 

mantiene todavía en una tendencia alcista. En el caso del retorno diario acumulado de los 

índices del mercado peruano y chileno, su trayectoria presenta una tendencia menos clara a 

las del resto de los mercados del MILA.  

Aunque algunas de las series mencionadas anteriormente, muestran una tendencia clara, 

como es el caso de la serie del mercado mexicano o del mercado colombiano. Al aplicar la 

prueba (KPSS) propuesta por Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (1992), que evalúa la 

estacionariedad alrededor de una tendencia de la serie. Todas resultan ser no estacionarias, 

asimismo se comprueba este resultado mediante la prueba ADF13 que evalúa la existencia 

de raíz unitaria (ver Anexo 2).  

Sin embargo, al realizar las mismas pruebas para la serie de retornos diarios de los cuatro 

índices, se obtiene como resultado que son estacionarias (ver Tabla 2). No obstante, el 

comportamiento de las series es oscilante (volátil).  

Tabla 2 

Estadísticas descriptivas de los retornos de los índices estudiados 

 

3.2.1 Perú 

El índice SPBGLPT es un Índice de capitalización diseñado para ser el benchmark del 

mercado accionario peruano. La BVL publica y difunde diariamente en sus publicaciones el 

                                                 
13 Augmented Dickey Fuller test. 

Índice País Media Min Max SD 
KPSS 

(estacionariedad) 
P-value 

Índice de precios y 

cotizaciones México 0.072% -7.0% 11% 1.3% 0.058 >0.5 

Índice de la Bolsa de 

Valores de Perú Perú 0.097% -12.4% 13.7% 1.5% 0.086 >0.5 

Índice de la Bolsa de 

Valores de Santiago Chile 0.049% -6.0% 9.5% 0.8% 0.088 >0.5 

Índice representativo 

de la Bolsa de 

Valores de 

Colombia 
Colombia 0.091% -12.4% 19.9% 1.3% 0.101 >0.5 
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S&P/BVL Perú General de retorno total, que incluye la reinversión de los dividendos. Este 

índice fue lanzado el 4 de mayo del 2015, teniendo como primer valor el 30 de abril 2015. 

La frecuencia de cálculo del índice se realiza al final del día y se calcula en soles. 

Las carteras de este índice son actualizadas completamente en setiembre de cada año, 

efectuándose ajustes de los pesos en marzo, junio y diciembre. Para integrar la cartera del 

índice se requiere un nivel moderado de negociación, en el ranking de valores que representa 

el 95% del mercado. La acción deberá tener una capitalización de free float no menor a 33 

millones de soles. Se tiene un tope de 25% en el peso de cada constituyente y de 10% si la 

empresa obtiene menos del 50% de sus ingresos de Perú. 

3.2.2 México 

El S & P / BMV IPC busca medir el desempeño de las acciones más grandes y líquidas que 

cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. El índice fue diseñado para proporcionar un índice 

amplio, representativo, pero fácilmente replicable que cubra el mercado de valores 

mexicano. Los componentes son ponderados por capitalización de mercado modificada 

sujeta a requisitos de diversificación. Este índice concentra las 35 principales empresas 

listadas en la Bolsa Mexicana de Valores. La metodología utilizada para su recomposición 

puede cambiar cada trimestre o año dependiendo de lo que la junta y dirección de la empresa 

BMV considere. 

3.2.3 Colombia 

COLCAP es el índice bursátil de referencia de la Bolsa de Valores de Colombia desde 

noviembre de 2013, cuando reemplazó el Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia 

(IGBC) como el principal índice bursátil del país. Está compuesto por las 20 acciones más 

tranzadas en el mercado. La capitalización de mercado de cada compañía listada en el 

COLCAP es revisada periódicamente para determinar su inclusión en el índice. 

3.2.4 Chile 

El Índice General de Precios de las Acciones de la Bolsa de Comercio de Santiago (IGPA) 

es un indicador de la Bolsa de Comercio de Santiago. Es de carácter patrimonial, y mide las 

variaciones de todas las acciones inscritas en esa bolsa. Actualmente el índice está 

compuesto por 99 empresas, las cuales cumplen con los requisitos mínimos exigidos por la 

Bolsa de Comercio de Santiago. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_burs%C3%A1til
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Valores_de_Colombia
https://www.rankia.cl/acciones/igpa-igpa
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La medición del IGPA se efectúa mediante el patrimonio bursátil o valor bolsa de todas las 

entidades que la componen, clasificadas en rubros y subrubros, según su actividad. 

3.3 Estrategia metodológica 

3.3.1 Metodologías utilizadas en la academia 

Hay muchos estimadores diferentes del parámetro H de la memoria a largo plazo tanto en 

los dominios de frecuencia como de tiempo. Sin embargo, los estimadores generalmente se 

ven afectados por el sesgo de la memoria a corto plazo, las propiedades de distribución o el 

efecto de tamaño finito, lo que hace que las estimaciones tengan intervalos de confianza 

bastante amplios para estos casos específicos. Por tanto, los exponentes de Hurst estimados 

que se desvían del valor teórico de 0,5 no indican necesariamente la presencia de la memoria 

a largo plazo. Para distinguir entre la verdadera memoria a largo plazo y varios efectos 

mencionados anteriormente, varias pruebas de memoria a largo plazo se han propuesto (ver 

Tabla 3).  

El exponente de Hurst se puede estimar mediante estimadores basados en el dominio del 

tiempo o de la frecuencia. Además, estos estimadores se pueden dividir en paramétricos y 

semiparamétricos. La teoría de los estimadores paramétricos fue desarrollada por Dahlhaus 

(1989) y Fox y Taqqu (1986). Sin embargo, los estimadores semiparamétricos del parámetro 

de memoria se han vuelto populares ya que no requieren conocer la forma específica de la 

estructura de memoria corta ya que se basan en los periodogramas de la serie y pueden 

clasificarse en dos tipos: el estimador logarítmico-periodograma propuesto por primera vez 

por Geweke y Porter-Hudak (1983) y el estimador local-Whittle que se atribuye a Künsch 

(1987).  

Para el caso de esta investigación, la metodología Reescale Range o “Rango Reescalado”, 

será utilizada para calcular el exponente de Hurst. Esto principalmente a que en comparación 

a los otros estimadores, ya sean de dominio de tiempo o espacio, el método de Rango 

reescalado ha demostrado estimar un exponente con menor varianza (Shang, 2020). 

Asimismo, debido a la alta frecuencia de los datos, el cálculo del exponente de Hurst se 

complementa con un Rolling Window, es decir que se estimará este exponente de forma 

dinámica, permitiendo comprobar la eficiencia de mercado a lo largo del periodo que 

comprenden las series estudiadas.  
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Tabla 3  

Metodología empleada en publicaciones anteriores 

Paper Metodología Año Autor Journal 

A comment on measuring the 

Hurst exponent of financial time 

series Reescaled Range 2005 

Michel Coulliard, 

Matt Davison Physica A 

Are the crude oil markets 

becoming weakly efficient over 

time? A test for time-varying 

long-range dependence in prices 

and volatility Reescaled Range 2007 

Benjamin M. Tabak, 

Daniel O. Cajueiro 

Energy 

Economics 

Time-dependent Hurst exponent 

in financial time series 

Detrending 

Fluctuation 

Analysis 2004 

A. Carbone, G. 

Castelli, H.E. Stanley Physica A 

Long term dependence in stock 

returns Reescaled Range 1996 Ben Jacobsen 

Journal of 

Empirical 

Finance 

Behavior of stock markets' 

memories 

Geweke-Porter 

and Hudak 

estimator 2011 

S. Mohammadi, A. 

Pouyanfar 

Applied 

Financial 

Economics 

Long-range Dependent Curve 

Time Series Reescaled Range 2019 

Li, M. Robinson, L. 

Shang 

American 

Statistical 

Association 

 

3.3.2 Rango Reescalado 

Para estimar el Rango Reescalado se necesita, transformar la serie original con los siguientes 

pasos: 

o Primer paso: Dividir la serie de (N) datos en pequeños subgrupos de (n) datos14. 

o Segundo paso: Luego de haber dividido la serie en subgrupos, se calcula la media 

(�̅�) en cada uno de ellos (desviaciones).  

o Tercer paso: Calcular la suma acumulada de los valores obtenidos en el paso dos 

(desviaciones).  

o Cuarto paso: Se calcula la resta del valor máximo y mínimo de los valores 

obtenidos en el paso 3 para cada subgrupo. 

o Quinto paso: Construir el “Rango Reescalado (R/S)” para cada subgrupo, esto se 

consigue dividiendo el rango que fue obtenida en el paso tres, entre la desviación 

estándar de cada subgrupo.  

                                                 
14 Para el caso de este trabajo, los subgrupos se originan dividiendo la serie en 2a subgrupos, dónde a pertenece 

al rango [1,10].  
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o Sexto paso: Obtener un promedio del Rango Reescalado por cada subgrupo.  

o Séptimo paso: Aplicar logaritmos a la ecuación del rango reescalado (8) para 

después realizar una estimación por mínimos cuadrados ordinarios (Anexo 4) de 

la ecuación (9), donde la pendiente representada por el parámetro “H”, será el 

exponente de Hurst estimado. 

  

                         𝑅𝑛 = 𝑚𝑎𝑥 ∑(β𝑡 − β̿)

𝑇

𝑡=1

− 𝑚𝑖𝑛 ∑(𝛽𝑡 − �̿�)                            (6)

𝑇

𝑡=1

 

 

                                             𝑆𝑛 = √
1

𝑛 − 1
∑(𝛽𝑡 − �̿�)

2
𝑛

𝑡=1

                                           (7)    

 

                      
𝑅𝑛

𝑆𝑛
=

𝑚𝑎𝑥 ∑ (𝛽𝑡 − �̿�)𝑇
𝑡=1 − 𝑚𝑖𝑛 ∑ (𝛽𝑡 − �̿�) 𝑇

𝑡=1

√ 1
𝑛 − 1

∑ (𝛽𝑡 − �̿�)
2

𝑛
𝑡=1

                          (8) 

 

                                                   𝑙𝑛 [
𝑅(𝑛)

𝑆(𝑛)
] = 𝑙𝑛[𝐶] + 𝐻𝑙𝑛[𝑛]                                (9) 

 

o Octavo paso (Rolling Window): Realizar los pasos anteriores hasta que la serie 

original no pueda continuar dividiéndose en 2a subgrupos. 
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Acorde a los pasos anteriores, los siguientes gráficos facilitaran su comprensión: 

Figura 1 

Paso 1 para una serie con 1024 observaciones 

Tamaño de 
muestra (N) 

1024 

 

Subgrupo 2 4 8 16 32 64 128 256 

n observaciones 512 256 128 64 32 16 8 4 

 

 

Figura 2  

Paso 2 para el subgrupo 2 de una serie con 1024 observaciones 

Muestra 
1024 

Subgrupo  2 

Grupos en el subgrupo 
{a, b} 

N° Observaciones por Grupo 1024/2 = 512 

Promedio del primer grupo Xa 

Promedio del segundo 
grupo 

Xb 

Paso 2 para el grupo a 
{(X1

a- Xa), (X2
a- Xa), …, (X512

a- Xa)} 

Paso 2 para el grupo b 
{(X513

b- Xb), (X514
b- Xb), …, (X1024

b- 

Xb)} 
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Figura 3  

Paso 3 para el subgrupo 2 de una serie con 1024 observaciones 

Muestra 1024 

Grupos en el subgrupo {a, b} 

Paso 2 para el grupo a {a1, a2, …, a512} 

Paso 2 para el grupo b {b513, b514, …, b1024} 

Paso 3 para el grupo a 
{a1, (a1+a2), (a1+a2+a3), …, 

(…+a511+a512)} 

Paso 3 para el grupo b 

{b513, (b513+b514), 

(b513+b514+b515), …, 

(…+a1023+a1024)} 

 

Figura 4  

Paso 4 para el subgrupo 2 de una serie con 1024 observaciones 

Muestra 1024 

Grupos en el subgrupo {a, b} 

Paso 4 para el grupo a 

Ma = Máx {a1, (a1+a2), 

(a1+a2+a3), …, (…+a511+a512)} 

– Mín {a1, (a1+a2), 

(a1+a2+a3), …, (…+a511+a512)} 

Paso 3 para el grupo b 

Mb = Máx {b513, (b513+b514), 

(b513+b514+b515), …, 

(…+a1023+a1024)} – Mín {b513, 

(b513+b514), (b513+b514+b515), 

…, (…+a1023+a1024)}   
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Figura 5  

Paso 5 para el subgrupo 2 de una serie con 1024 observaciones 

Muestra 
1024 

Grupos en el subgrupo 
{a, b} 

N° Observaciones por Grupo 1024/2 = 512 

Desviación estándar de los n 
datos pertenecientes al 
primer grupo 

Sa 

Desviación estándar de los n 
datos pertenecientes al 
primer grupo 

Sb 

Paso 3 para el grupo a 
Ra = Ma / Sa 

Paso 4 para el grupo b 
Rb = Mb / Sb 

 

Figura 6  

Paso 6, 7 para el subgrupo 2 de una serie con 1024 observaciones 

Muestra 
1024 

Grupos en el subgrupo 
{a, b} 

Paso 6 Pa = Ra+RB / 2 

Paso 7 

Ln (Pa) = Ln(c) + H Ln (512) 

Dónde H es el exponente de 

Hurst y c una constante 

 

3.4 Análisis de Resultados  

El Gráfico 1 muestra la evolución del exponente de Hurst para Perú desde el 2006. La línea 

de color es el valor teórico límite para que se cumpla la Hipótesis débil de eficiencia de 

mercado, por lo que estar por encima de ella coloca a Perú como el país menos eficiente del 
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MILA. Asimismo, se observan dos periodos muy marcados de ineficiencia para Perú, el 

primero entre 2006 a 2010, y el segundo de 2016 a 2019.  

Gráfico 1 

Exponente de Hurst dinámico para Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el caso de Chile, la trayectoria de la eficiencia de mercado ha sido prácticamente plana. 

A pesar de haber experimentado ciclos muy cortos, este se mantiene muy cerca del nivel de 

eficiencia (0.5).  

Gráfico 2 

Exponente de Hurst dinámico para Chile 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al mercado colombiano, la trayectoria de su exponente de Hurst dibuja ciclos más 

marcados que los obtenidos para el mercado chileno, pero menos pronunciados que los ciclos 
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del mercado peruano. No obstante, Colombia al igual que México, son los únicos países del 

MILA que no evidencian una tendencia hacia la región de eficiencia en el cuarto trimestre 

de 2021.  

Gráfico 3  

Exponente de Hurst dinámico para Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, el mercado mexicano es el único dentro del MILA, que puede considerarse 

eficiente. Este resultado, se debe principalmente al tamaño de su mercado. La participación 

de un mayor número de agentes dinamiza el proceso de corrección de precios dentro del 

sistema, de modo que la ineficiencia resulta siendo temporal.  

Gráfico 4 

Exponente de Hurst dinámico para México 
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Un resultado importante de la estimación de este índice de eficiencia se da en el año 2021. 

Los 4 índices se alejan del nivel de eficiencia. Esto se debe principalmente al aumento 

especulativo dada la mayor inyección de liquidez como respuesta a la pandemia. 

4 CONCLUSIONES 

 

La nueva aproximación metodológica para el cálculo de un índice de eficiencia de 

mercado dinámico, desarrollada en este trabajo, permite expandir el análisis del 

cumplimiento de esta hipótesis a distintos periodos de tiempo. Al medir la persistencia 

de la serie temporal, el exponente de Hurst resulta una herramienta provechosa para 

corroborar el comportamiento aleatorio que una serie de rendimientos requiere para ser 

considerada eficiente.  

Realizando una comparación entre la trayectoria de este índice para los mercados 

participes del MILA, México, Chile, Colombia y Perú. Se observa que México es el 

mercado más eficiente, esto principalmente a su tamaño de mercado, desarrollo 

financiero y mayor participación de agentes que agilizan el proceso de corrección de 

precios.  

Por otro lado, Perú, Chile y Colombia muestran una trayectoria más pronunciada hacia 

fuera de la región de eficiencia de mercado. Perú, se ubica como el país menos eficiente 

y con mayor número de ciclos de ineficiencia. Chile como el país más estable y con 

niveles muy cercanos a la región de eficiencia. En cuanto a Colombia, al igual que 

México, no muestra una tendencia de retorno a la región de eficiencia en el último 

trimestre del 2021.  

Este índice permite estudiar el comportamiento de la eficiencia del mercado de capitales 

de un país. A partir del análisis realizado, se intuye que la diferencia en el desarrollo de 

los mercados dentro del MILA es una de las razones que explica la diferencia del 

comportamiento de la eficiencia entre estos mercados. De este modo, las políticas 

orientadas hacia el control y supervisión de las entidades participes del mercado 

financiero, deberían estar acompañadas de políticas de mayor profundización 

financiera, que permitan la inclusión de nuevos agentes, responsables de dinamizar el 

proceso de corrección de precios en el mercado.  
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6 ANEXOS 

 

6.1 Anexo 1: Gráficos de los rendimientos acumulados y diarios 

 

Gráfico 5  

Rendimiento diario acumulado (izquierda) y retorno diario (derecha) del mercado de 

valores de Perú 

 

 

 

Gráfico 6  

Rendimiento diario acumulado (izquierda) y retorno diario (derecha) del mercado de 

valores de México  
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Gráfico 7  

Rendimiento diario acumulado (izquierda) y retorno diario (derecha) del mercado de 

valores de Colombia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8  

Rendimiento diario acumulado (izquierda) y retorno diario (derecha) del mercado de 

valores de Chile 
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6.2 Anexo 2: Gráficos de los estadísticos t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9  

Estadísticos t de la estimación del exponente de Hurst para Perú 

Gráfico 10  

Estadísticos t de la estimación del exponente de Hurst para Colombia 
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Gráfico 11  

Estadísticos t de la estimación del exponente de Hurst para México 

Gráfico 12  

Estadísticos t de la estimación del exponente de Hurst para Chile 
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6.3 Anexo 3: Gráficos de los P-values 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13  

P-values de la estimación del exponente de Hurst para Perú 

Gráfico 14 

P-values de la estimación del exponente de Hurst para Chile 



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 15  

P-values de la estimación del exponente de Hurst para México 

Gráfico 16  

P-values de la estimación del exponente de Hurst para Colombia 
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6.4 Anexo 4: Regresión lineal en finanzas 

 

El modelo de regresión lineal es uno los modelos estadístico-matemáticos más utilizados en 

econometría para encontrar la relación de dependencia entre una variable endógena Y con m 

variables exógenas y una variable aleatoria denominada 

Como todo modelo econométrico, el modelo de regresión lineal dispone de distintas 

metodologías para poder estimar sus parámetros, Entre ellos, se encuentra el método de 

mínimos cuadrados ordinarios (MCO), el cual está sujeto al cumplimiento de exogeneidad, 

multicolinealidad, homocedasticidad y no autocorrelación. Bajo el cumplimiento de estas 

propiedades, denominados propiedades de Gauss-Markov, el modelo MCO dota de 

consistencia e insesgadez a los parámetros resultantes de la estimación.  

Sin embargo, son pocos los escenarios en los cuales, los datos cumplen con todos los 

supuestos, por lo que es una técnica econométrica poco utilizada. A pesar de ello, algunas 

ramas de la ciencia económica aún utilizan esta técnica para evaluar el impacto de las 

variables de interés sobre otras. Por ejemplo, en los experimentos aleatorios controlados, se 

realiza un amplio uso de esta técnica.  

Por otro lado, el método de Máxima Verosimilitud es otra metodología ampliamente 

utilizada. Esta técnica es atractiva ya que dota de varias propiedades asintóticas a los 

parámetros del modelo, el cual no está sujeto a cumplir las propiedades de Gauss-Markov, 

los que si debiera cumplir de utilizarse el método de mínimos cuadrados ordinarios. Por esta 

razón, esta técnica es utilizada en varios trabajos dentro del campo de Empirical Asset 

Pricing. 

Tabla 4  

Publicaciones seminales en el campo del Empirical Asset Pricing donde se utiliza modelos 

de regresión lineal 

Autor Año Journal Paper 

Fama and 

French 1993 

Journal of Financial 

Economics 

Common risk factors in the returns on 

stocks and bonds. 

Carhart 1997 Journal of Finance 

On persistence in mutual fund 

performance. 

Fama and 

French 2015 

Journal of Financial 

Economics A five-factor asset pricing model. 
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Autor Año Journal Paper 

Cakici et al. 2016 

Journal of International 

Money and Finance 

Do the size, value, and momentum 

factors drive stock returns in 

emerging markets? 

Foye 2018 Emerging Markets Review 

A comprehensive test of the Fama-

French five-factor model in 

emerging markets. 

Leite et al. 2018 Emerging Markets Review 

Size, value, profitability, and 

investment: evidence from emerging 

markets. 

Tabla 5 

Publicaciones dónde se aplican los modelos de la tabla 4 en mercados emergentes 


