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MODELO ESTOCÁSTICO APLICADO AL PROCESO
DE FORMACIÓN DE PRECIOS DE ÍNDICES

BURSÁTILES DE ESPAÑA Y CHILE

EMILIO RODRÍGUEZ PONCE
y LILIANA PEDRAJA REJAS

Fundamentos Teóricos

El modelo Wiener-Gauss

na variable sigue un pro-
ceso estocástico cuando
cambia de valor en el

tiempo, en forma aleatoria. Así, un proce-
so Markov es un tipo particular de proce-
so estocástico, en el cual solo el estado
presente de los procesos es relevante para
predecir el futuro.

El modelo Wiener-Gauss,
es un tipo de proceso estocástico Markov,
el cual se ha usado en física para descri-
bir el movimiento Browniano de una par-
tícula que está sujeta a un gran número
de pequeños “shocks” moleculares.

El modelo Wiener-Gauss
y el caso de los activos financieros

En el caso de los acti-
vos financieros, el modelo Wiener-
Gauss asume la hipótesis de la existen-
cia de un mercado eficiente, en su for-
ma débil, ya que las variaciones de
precio son completamente aleatorias y
solo ocurren cuando aparece nueva
información. Por su parte, la apari-
ción de nueva información en el mer-
cado también es aleatoria. El proceso
Wiener-Gauss puede ser extendido al
uso de los activos financieros a través
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del siguiente modelo general (Hull,
1997)

(1)

donde S: precio del activo financiero,
dS: cambio en los precios del activo fi-
nanciero S, µ: rentabilidad esperada del
activo financiero S, dt: cambio en la va-
riable tiempo, σ: volatilidad del activo
financiero S, ε: variable aleatoria, se dis-
tribuye N~ (0,1), y dz: ε√dt

De esta forma, se pue-
de establecer que el cambio de los
precios de los activos financieros obe-
dece a un concepto de rentabilidad es-
perada por el diferencial de tiempo
transcurrido más un factor de volati-
lidad de carácter aleatorio. Ahora bien,
una variable x sigue un proceso de Ito
(1951) si puede ser expresada median-
te la ecuación

dx = a(x,t)dt + b(x,t)dz (2)

donde dz sigue un proceso Wiener,
siendo a y b funciones de x y t. Por su
parte, aplicando el Lemma de Ito se
demuestra que una función G de x y t
sigue igualmente un proceso Wiener.
Dado que dz sigue el mismo proceso
Wiener de la ecuación (2), entonces G
también sigue un proceso Ito. Así, em-
pleando el Lemma de Ito en la ecuación
(1) y si a= µS y b= σS, se puede obser-

var el proceso seguido por una función
G de S y t:

(3)

Ahora bien, siguiendo a
Hull (1997), si G= lnS y, de acuerdo a la
ecuación (3) y dado que m y s son constan-
tes, entonces como Gt= lnSt y Gt-1= lnSt-1,

(4)

Luego, de la ecuación
(4), es posible seguir que

(5)

Del planteamiento ante-
rior se puede desprender que los valores
del activo financiero S se distribuyen en
forma lognormal y el cambio en los valo-
res del activo S, vale decir la rentabilidad
ln (St / St-1) se distribuye normalmente.

Aplicaciones del modelo Wiener-Gauss
en el campo de la economía financiera

Los modelos estocásti-
cos son ampliamente empleados en térmi-
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nos prácticos y en términos teóricos. En
términos prácticos, en los mercados fi-
nancieros altamente desarrollados y efi-
cientes, es posible identificar un creciente
empleo de estos modelos por parte de
analistas financieros (Pitt, 1995; Huaming
y Russell, 1999; Watanabe, 2000). En tér-
minos teóricos, los modelos estocásticos
tienen una aplicación amplia. Considérese
a modo de ejemplo que en los últimos
dos años existen más de 500 artículos pu-
blicados en revistas especializadas sobre
modelos estocásticos. Desde la perspecti-
va de la economía financiera, existe una
serie de trabajos académicos de relevan-
cia que sirve de soporte al estudio.

El aporte de Black y
Scholes (1973) resulta fundamental pues-
to que dedujeron una ecuación diferencial
que considera el precio de cualquier ins-
trumento financiero derivado de una ac-
ción que no paga dividendos. Así, a tra-
vés de dicha ecuación, llegan a obtener el
valor de una opción europea iniciando el
análisis desde un proceso Wiener-Gauss.

Black (1976) permitió
clarificar las diferencias entre diversos ti-
pos de instrumentos derivados. Así, em-
pleando los supuestos de la valoración
original de una opción, en la cual
subyace el hecho de que la formación de
precios de los activos financieros sigue
un modelo estocástico Wiener-Gauss, este
autor valora contratos forward y opciones
sobre commodities.

A su vez, Geske (1978)
desarrolló una forma ajustada para valorar
opciones europeas cuyo monto de dividen-
dos a pagar es estocástico y en el cual se
asume la pertinencia del modelo Wiener-
Gauss. Por su parte, Gibson y Schwartz
(1990) generaron un modelo de dos facto-
res para valorar contratos reales sobre el
precio de dicho activo financiero y justifi-
can la pertinencia de asumir el comporta-
miento del precio spot del petróleo según
el modelo Wiener-Gauss.

Hurley y Johnson (1994)
desarrollaron unos modelos de valoración
de dividendos que asumen, además, que
dichos dividendos siguen un patrón de
pago según un proceso del tipo Markov.
De igual modo, Ho et al. (1996) desarro-
llaron un modelo para la valoración de
activos financieros en tiempo continuo, el
cual explica los retornos del activo en
función de un conjunto de factores comu-
nes, entre los cuales se incluye la exis-
tencia de aspectos de naturaleza aleatoria.

Pedraja y Rodríguez
(1996) realizaron una revisión conceptual
donde destacan la relevancia de incorpo-
rar el análisis estocástico a la valoración
de instrumentos derivados. Hansen y
Jagannathan (1997) entretanto, desarrolla-
ron una forma alternativa para comparar

modelos que valoran el precio de los ac-
tivos, bajo la debida consideración de una
serie de factores estocásticos.

Por su parte, Schwartz
(1997) comparó tres modelos estocásticos
y analizó el comportamiento de los pre-
cios de commodities, indicando los bene-
ficios de cada modelo elegido. Posterior-
mente, Del Ángel y Diez-Canedo (1998)
desarrollaron un modelo discreto del tipo
Markov para valorar un portafolio de cré-
ditos comerciales e industriales de un
banco mexicano.

Copeland y Copeland
(1999) emplearon el modelo Wiener-
Gauss en la generación de un enfoque
para maximizar el valor de programas de
crédito, minimizando las posibilidades de
no cumplimiento de aquellas empresas
que han sido financiadas por dichos cré-
ditos, mientras que Cheng y Sethi (1999)
emplearon el proceso Markov para esti-
mar la demanda aleatoria y generar un
modelo de control para el inventario, me-
diante programación dinámica.

Romagnoli y Vargiolu
(2000), por su parte, analizaron un mode-
lo de volatilidad estocástica, el cual co-
rresponde a una extensión del modelo
tradicional de Black y Scholes, para el
caso de la valoración de opciones de di-
versos activos. Pedraja et al. (2000) in-
vestigaron en qué medida la formación
de precios del índice del sector alimen-
tario de la bolsa de valores de Madrid
responde a los requerimientos de un mer-
cado eficiente, bajo la hipótesis débil de
eficiencia.

Takriti et al. (2000) de-
sarrollaron un modelo estocástico que ge-
nera precios para la energía eléctrica con-
siderando restricciones y regulaciones
asociadas a la industria eléctrica. Yensen
y Manhwa (2001), entretanto, estudiaron
la hipótesis de eficiencia de mercado en
las acciones pertenecientes al sector de la
industria del semiconductor, y Timmer-
mann (2001) estudió el tema de la infor-
mación incompleta asociado al comporta-
miento de precios de las acciones. Por su
parte, Pedraja y Rodríguez (2001, 2002)
y Pedraja et al. (2001) consideran la per-
tinencia del modelo Wiener-Gauss no
sólo para explicar, sino para predecir el
precio de activos financieros.

En síntesis, de acuerdo a
la revisión anterior, el modelo Wiener-
Gauss cuenta con una amplia aceptación
en el campo de la economía financiera,
puesto que se le considera como el mo-
delo pertinente para tipificar los procesos
de formación de precios en los mercados
bursátiles. Más aún, tradicionalmente se
ha considerado que la rentabilidad de los
activos financieros es, precisamente, de
naturaleza estocástica y que la distribu-

ción normal resulta ser la más adecuada
para explicar el comportamiento de dicha
variable. (Hull, 1997; Connelly, 1998).

De igual modo, es útil
considerar que, en términos prácticos, el
modelo Wiener-Gauss resulta altamente
pertinente para explicar algunos procesos
de formación de precios o procesos esto-
cásticos asociados a activos financieros
(Gibson y Schwartz, 1990; Schwartz y
Cortázar, 1994; Rodríguez 1995a, b; Ro-
dríguez y Muñoz, 1996; Bhanot, 1998;
Kijima y Komoribayashi, 1998).

El modelo Wiener-Gauss
asume la premisa de eficiencia en los
mercados, en su forma débil (indicada
por Fama, 1970). Por ello, si su aplica-
ción resulta adecuada para el proceso de
formación de precios de los índices perte-
necientes a las bolsas de Madrid y de
Santiago de Chile, entonces se puede
considerar que existe un funcionamiento
eficiente (hipótesis débil) de dichas bol-
sas en la valoración del activo financiero
en estudio. No obstante para ratificar la
eficiencia del modelo, es necesario que
las predicciones de precios generadas a
través del modelo estocástico, se correla-
cionen significativamente con los precios
reales (Peroni y McNown, 1998).

Las estimaciones de pre-
cios generadas a partir del modelo
Wiener-Gauss deben considerar la espe-
ranza matemática de la variable. Además,
pese a la existencia de algunas evidencias
a favor de modelos de simulación deter-
minísticos (Papageorgiou y Paskov,
1999), se requiere realizar simulaciones
de Montecarlo para poder estimar la
volatilidad estocástica de la formación de
precios del activo financiero en estudio
(Sandmann y Koopman, 1998).

En el presente artículo
se aplica el modelo Wiener-Gauss para el
proceso estocástico de formación de pre-
cios de los índices de la bolsa de valores
de Madrid y de Chile, y se sigue de cer-
ca la metodología sugerida por los auto-
res de los principales artículos citados.
Este trabajo ofrece una visión de investi-
gación original que supera el alcance de
los trabajos previos, ya que integra en un
solo trabajo un conjunto de hipótesis que
han sido exploradas solo parcialmente en
investigaciones anteriores (Gibson y
Schwartz, 1990; Schwartz y Cortázar,
1994; Rodríguez, 1995a, b; Pedraja y
Rodríguez, 2002) y, además, selecciona y
aplica un conjunto de técnicas estadísti-
cas y econométricas suficientes para la
comprobación de dichas hipótesis.

Hipótesis

De acuerdo a las princi-
pales publicaciones referidas a la aplica-
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ción de modelos estocásticos en activos
financieros, descritas arriba, y en función
del objetivo central de este trabajo, en la
Tabla I se definen las hipótesis, con el
propósito de su posterior verificación.

Métodos

Unidad de análisis y datos

La unidad de análisis
está dada por los precios semanales de
cierre de los índices IGB de Madrid e
IGPA de Chile, correspondientes al perío-
do 1995-2002.

Medidas

Se emplea una serie de
medidas validadas y aceptadas amplia-
mente en la literatura sobre economía fi-

nanciera y estadística, tales como rentabi-
lidad de un activo financiero, promedio
de la rentabilidad de un activo financiero
y volatilidad de la rentabilidad de un ac-
tivo financiero.

Analisis y Discusión de los Resultados

Comprobación de la hipótesis 1

Estudiando las correla-
ciones de Pearson entre la rentabilidad
actual y la pasada del índice general
bursátil de Madrid y del índice general
de precios de las acciones IGPA de Chi-
le en el período 1995-2001 (Tabla II), se
tiene que

- Es posible sostener, con respecto al IGB
de Madrid, que existe evidencia estadística
de correlación trabajando con un nivel de

significación del 5%, aunque dicha correla-
ción no es significativa trabajando al 1% de
significación. En efecto, el coeficiente de
determinación demuestra que la rentabilidad
pasada y la rentabilidad presente del IGB
de Madrid se relacionan solo en un 0,81%.

- En relación al IGPA de Chile se observa
que no existe evidencia estadística de corre-
lación trabajando con un nivel de significa-
ción del 5%. En efecto, la correlación de
Pearson entre la rentabilidad pasada y la
rentabilidad presente del IGPA de Chile es
sólo -0,063 en el período en estudio.

Sin embargo, para probar
que la rentabilidad pasada es irrelevante
para explicar la rentabilidad presente, se re-
quiere aplicar la siguiente ecuación de re-
gresión:

(6)

donde: lnSt+1/St: rentabilidad en el perío-
do t+1, A: constante, B: coeficiente Beta,
lnSt/St-: rentabilidad en el período t, y Ei:
error aleatorio

En relación al IGB de
Madrid se demuestra que la importancia de
la rentabilidad pasada para incidir en la
rentabilidad actual es cero desde el punto
de vista estadístico (t = 1,716), al trabajar
con un nivel de significación del 5%.
Análogamente para el IGPA de Chile tam-
bién se demuestra que la importancia de la
rentabilidad pasada para incidir en la renta-
bilidad actual es cero desde el punto de
vista estadístico (t = -1,205), al trabajar con
un nivel de significación del 5%. En la Ta-
bla III se muestran los coeficientes de re-
gresión.

Para el IGB de Madrid,
un análisis de varianza realizado ratifica
consistentemente el hallazgo anterior, toda
vez que la capacidad explicativa del mode-
lo de regresión es nula, trabajando con un
nivel de significación del 5%. En otros tér-
minos, la rentabilidad actual del IGB de
Madrid no se explica por los valores histó-
ricos en el período analizado. Al igual ocu-
rre con el IGPA de Chile, la capacidad ex-
plicativa del modelo de regresión es nula
trabajando con un nivel de significación del
5%. Esto último equivale a decir que la
rentabilidad actual del IGPA de Chile no se
explica por los valores históricos en el pe-
ríodo analizado.

Luego la prueba Kolmo-
gorov-Smirnov (Tabla IV) es categórica para
rechazar la hipótesis que dice que la rentabi-
lidad semanal, tanto del IGB de Madrid
como del IGPA de Chile, no se distribuye
según una distribución normal. Esta prueba
sugiere que la rentabilidad de estos activos
financieros se distribuyen fundamentalmente
de acuerdo con una distribución normal.

TABLA I
HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

Hipótesis 3

Las desviaciones entre los pre-
cios semanales del IGB de Ma-
drid, estimados a partir del mo-
delo Wiener Gauss, y los pre-
cios semanales reales de dicho
índice caen dentro de rangos de
normalidad. Las desviaciones en-
tre los precios semanales del
IGPA de Chile, estimados a par-
tir del modelo Wiener Gauss, y
los precios semanales reales de
dicho índice caen dentro de ran-
gos de normalidad.

Hipótesis 2

Los precios semanales del
IGB de Madrid estimados a
partir del modelo Wiener
Gauss se relacionan de ma-
nera significativa con los
precios semanales reales de
dicho índice. Los precios se-
manales del IGPA de Chile
estimados a partir del mode-
lo Wiener Gauss se relacio-
nan de manera significativa
con los precios semanales
reales de dicho índice.

Hipótesis 1

La formación de precios
del índice general bursá-
til de Madrid sigue un
proceso estocástico y
puede ser tipificado por
el modelo Wiener Gauss.
La formación de precios
del índice general de
precio de acciones de
Chile sigue un proceso
estocástico y puede ser
tipificado por el modelo
Wiener Gauss.

TABLA II
CORRELACIONES DE PEARSON ENTRE LA RENTABILIDAD ACTUAL

Y LA RENTABILIDAD PASADA

IGB de Madrid IGPA de Chile

Actual Pasada Actual Pasada

Correlac. de Pearson Actual 1,000 0,090 1,000 -0,063
Pasada 0,090 1,000 -0,063 1,000

Signific. Estadística Actual 0,043* 0,114
Pasada 0,043* 0,114

Nº observaciones Actual 363 363 363 363
Pasada 363 363 363 363

* La correlación es significativa al nivel del 5%.

TABLA III
COEFICIENTES DE LA REGRESIÓN

Modelo Coeficiente Error Beta t F Significación
estándar estándar

IGB Constante 3,07E-03 0,001 2,098 0,037
Rentabilidad 8,99E-02 0,052 0,090 1,716 2,945 0,087
pasada

IGPA Constante -3,08E-05 0,001 -0,028 0,978
Rentabilidad -2,78E-03 0,002 -0,063 -1,205 1,452 0,229
pasada
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De los resultados descri-
tos es posible señalar que esta hipótesis tie-
ne fuerte soporte estadístico para el conjun-
to de datos con el cual se ha trabajado y,
así, se puede establecer que en el período
1995-2001 la formación de precios tanto
del IGBM como del IGPA tienen un com-
portamiento aleatorio del tipo Wiener-
Gauss. Esto es, que las bolsas mencionadas
han tenido un comportamiento eficiente en
la formación de precios del activo financie-
ro analizado. Según el planteamiento ante-
rior, es posible tipificar el proceso de for-
mación de precios semanales del IGB de
Madrid (Ec 7) y del IGPA de Chile (Ec. 8),
de acuerdo con los siguientes modelos:

(7)

(8)

El comportamiento de la
rentabilidad para ambos índices se mues-
tra en la Figura 2.

Comprobación de la hipótesis 2

A partir del modelo
Wiener-Gauss es posible estimar los pre-
cios de los índices IGB de Madrid e
IGPA de Chile, considerando la esperanza
matemática de las ecuaciones 7 y 8, se
tiene que, las ecuaciones 9 y 10 represen-
tan respectivamente los precios semanales
estimados para los índices mencionados:

(9)

(10)

Realizando la aplicación
de la esperanza matemática de los precios
del IGB de Madrid y del IGPA de Chile, y
la comparación con los precios reales del
activo financiero y trabajando con un nivel
de significación del 5%, se comprueba que
no existe diferencia significativa entre los
valores medios reales y los valores medios
esperados. No obstante, el estudio de la co-
rrelación de Pearson arroja los resultados
que aparecen en la Tabla V.

Si se plantea el modelo
de regresión

PSR = A + B ××××× PSE + Ei (11)

donde PSR: precio semanal real, A:  co-
eficiente que considera todas las variables
omitidas en la ecuación, B: pendiente de
la recta de estimación, PSE: precio sema-
nal estimado, y Ei: error aleatorio, se
muestra para el IGB de Madrid (Tabla VI)
una capacidad explicativa del 94,2%. Ade-
más se observa que los precios esperados

generados a través del cálculo de la espe-
ranza matemática no son estadísticamente
diferentes de los precios reales del índice
en estudio, tal como lo demuestra el test t
con un valor de -0,36. Asimismo, la corre-
lación entre ambas variables es significati-
va, tal como lo indica el coeficiente de de-
terminación de un 94,28%.

como lo indica el test F (825,71). En con-
secuencia, las variaciones en los precios
reales obedecen básicamente a “shocks”
aleatorios que se explican por el modelo
Wiener-Gauss.

Análogamente, en relación al IGPA, se
puede concluir que los precios esperados
generados a través del cálculo de la espe-

TABLA IV
PRUEBA KOLMOGOROV-SMIRNOV

Antecedentes IGB de Madrid IGPA de Chile
Número de observaciones 364 364
Media 3,32E-03 -4,554E-05
Desviación estándar 2,781E-02 2,117E-02
Extremo máximo 0,054 0,067
Diferencia positiva 0,041 0,029
Diferencia negativa -0,054 -0,067
Kolmogorov-Smirnov 1,038 1,279
Significación 0,231* 0,076

Fig. 2 Rentabilidad semanal del IGPAFig. 1:Rentabilidad semanal del IGB de Madrid.

El aná-
lisis de varianza para el
IGB, realizado posterior-
mente, establece que el
precio esperado es un
buen indicador del precio
real, de acuerdo al test t
(28,74). Así, a partir de
variaciones en los pre-
cios esperados, es posi-
ble explicar variaciones
en los precios reales del
IGB de Madrid, tal

TABLA VI
COEFICIENTES DE LA REGRESIÓN

Modelo Coeficiente Error Beta T F Significación
estándar estándar

IGB Constante 18,181 24,863 0,731 0,468
Precio esperado 0,967 0,034 0,971 28,74 825,709 0,000

IGPA Constante 320,840 212,452 1,51 0,137
Precio esperado 0,935 0,042 0,953 22,26 495,419 0,000

TABLA V
CORRELACIÓN DE PEARSON ENTRE PRECIOS REALES

Y PRECIOS ESPERADOS

IGB de Madrid IGPA de Chile

PS PS PS PS
real estimado real estimado

Correlac. de Pearson PS real 1,000 0,971 1,000 0,953
PS estimado 0,971 1,000 0,953 1,000

Signific. estadística PS real 0,000* 0,000*
PS estimado 0,000* 0,000*

Nº observaciones PS real 52 52 52 52
PS estimado 52 52 52 52

PS: Precio semanal.
* La correlación es significativa al nivel del 5%.
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ranza matemática no son estadísticamente
diferentes de los precios reales del índice
en estudio (test t de -0,15). A su vez la co-
rrelación entre ambas variables es significa-
tiva, lo que se puede observar en un coefi-
ciente de correlación de Pearson de 0,953 y
el precio esperado es un buen indicador del
precio real, de acuerdo al test t de 22,26.
Por último, a partir de variaciones en los
precios esperados es posible explicar varia-
ciones en los precios reales del IGPA de
Chile de acuerdo al test F de 495,419. Por
tanto, las variaciones en los precios reales
obedecen básicamente a “shocks” aleatorios
que se explican por el modelo Wiener-
Gauss.

Por tanto, el proceso es-
tocástico Wiener-Gauss puede explicar la
formación de precios, tanto del índice gene-
ral bursátil de la bolsa de Madrid como del
índice general de precios de las acciones
IGPA por cuanto: 1) Las estimaciones se-
manales, generadas a través de la esperanza
matemática del modelo, arrojan precios
cuya media no es significativamente dife-
rente de los precios reales del activo finan-
ciero estudiado (test de medias). 2) Las es-
timaciones, generadas a través de la espe-
ranza matemática del modelo, se correla-
cionan positiva y significativamente con los
precios reales del IGB de Madrid y del
IGPA de Chile (correlación de Pearson). 3)
La importancia de los precios esperados,
generados a través de la esperanza matemá-
tica, es decisiva para explicar la formación
de precios reales (análisis de coeficientes
de la regresión, test t). 4) Las variaciones
en los precios esperados, generados a través
de la esperanza matemática del modelo
Wiener Gauss, permiten explicar las varia-
ciones en los precios reales del IGB de
Madrid y del IGPA de Chile (análisis de
varianza).

Comprobación de la hipótesis 3

En esta hipótesis se debe
probar que las diferencias entre los precios
reales y los estimados por el modelo
Wiener-Gauss pueden ser explicadas por la
volatilidad implícita en la rentabilidad de
los índices: IGB de Madrid e IGPA de Chi-
le y, por tanto, dichas diferencias encontrar-
se dentro del rango que la distribución de
probabilidad normal permite. La Tabla VII
muestra si las variaciones aleatorias entre
los precios reales y estimados están consi-
derados en los intervalos de confianza al
90%, al 95%, y al 99%, o si dichas varia-
ciones caen fuera del rango normal.

Se puede plantear, enton-
ces, que dichas variaciones de los precios
semanales de cierre de IGBM e IGPA, en el
año 2002, se explican fundamentalmente por
una distribución normal de la rentabilidad de
dicho activo financiero. Efectivamente en el

100% de los casos analizados las variaciones
caen dentro de rangos normales. Esto último
refleja que existe una evidencia estadística
relevante que permite aseverar que las bolsas
de Madrid y Santiago de Chile son eficien-
tes (hipótesis débil de eficiencia) en la for-

TABLA VIII
PRUEBA KOLMOGOROV- SMIRNOV

Variables IGB de Madrid IGPA de Chile

Número de observaciones 52 52
Media -0,281242 -0,0605
Desviación estándar 1,006147 0,73374
Extremo máximo 0,071 0,136
Diferencia positiva 0,071 0,136
Diferencia negativa -0,040 -0,076
Kolmogorov-Smirnov 0,509 0,982
Significación 0,958 0,290

TABLA IX
CUADRO RESUMEN ACEPTACIÓN DE HIPÓTESIS

Aceptación tanto para IGBM como para IGPA por cuanto:
- La importancia de la rentabilidad pasada para explicar la rentabilidad actual es nula

desde el punto de vista estadístico (test t).
H1 - Las variaciones en la rentabilidad pasada son irrelevantes para explicar las variaciones

en la rentabilidad presente (análisis de varianza).
- La rentabilidad de los índices se distribuyen según una función normal

(prueba Kolmogorov-Smirnov).

Aceptación tanto para IGBM como IGPA debido a que:
- Las estimaciones semanales generadas a través de la esperanza matemática arrojan

precios cuya media no es significativamente diferente de los precios reales del activo
financiero estudiado (test de medias).

- Las estimaciones generadas a través de la esperanza matemática se correlacionan
H2 positiva y significativamente con los precios reales del activo financiero

(correlación de Pearson).
- Las estimaciones generadas a través de la esperanza matemática, son significativas

para explicar los precios reales (test t)
- Las variaciones en los precios permiten explicar las variaciones en los precios

reales de los activos financieros analizados (análisis de varianza).

Aceptación debido a que:
- El 100% de las desviaciones analizadas caen dentro de rangos normales (análisis

H3 de la magnitud de los shocks aleatorios).
- La función de probabilidad de las variaciones entre los precios estimados y

los precios reales corresponde estadísticamente a una distribución normal
(prueba Kolmogorov-Smirnov).

mación de precios de los
índices denominados
IGBM e IGPA respectiva-
mente. Al analizar las des-
viaciones entre precios
reales y precios estimados
de dichos índices, (Tabla
VIII) se concluye que es-
tas variaciones siguen una
distribución normal, tal y
como lo demuestra la
prueba Kolmogorov-Smir-
nov.

En virtud de lo anterior, es posible soste-
ner que las variaciones entre los precios esti-
mados a partir del modelo Wiener-Gauss y
los precios reales del índice general de la
bolsa de valores de Madrid y del índice ge-
neral de precios de las acciones IGPA de

TABLA VII
VARIACIONES ALEATORIAS RESPECTO A LAS ESTIMACIONES DE LA ESPE-

RANZA MATEMÁTICA

Magnitud de las variaciones IGB de Madrid IGPA de Chile

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Variaciones aleatorias que caen 45 86,5 49 94,2
en el intervalo de confianza del 90%

Variaciones aleatorias adicionales que 2 3,8 2 3,9
caen en el intervalo de confianza del 95%

Variaciones aleatorias adicionales que 5 9,7 1 1,9
caen en el intervalo de confianza del 99%

Variaciones aleatorias que caen 0 0,0 0 0,0
fuera del rango normal

Total 52 100,0 52 100,0
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Chile, se explican por la volatilidad implícita
en la rentabilidad de este activo financiero,
toda vez que: 1) El 100% de las desviacio-
nes entre los precios reales y los precios es-
timados del IGBM y del IGPA caen dentro
de rangos normales (análisis de la magnitud
de los shocks aleatorios). 2) La función de
distribución de las variaciones entre los pre-
cios estimados y los precios reales del
IGBM y del IGPA corresponden estadística-
mente a una distribución normal (prueba
Kolmogorov- Smirnov).

De acuerdo al análisis con-
ceptual anteriormente descrito, al plantea-
miento de las hipótesis y, al análisis y discu-
sión de resultados precedentes, en la Tabla
IX se muestra un resumen de los resultados.

Implicancias y Limitaciones

El hecho que el modelo
Wiener-Gauss sea plausible estadísticamen-
te para describir y explicar la formación de
precios tanto del IGB de Madrid como el
IGPA de Chile, conlleva a que los analistas
bursátiles y los inversores profesionales re-
quieran del empleo de este modelo para su
trabajo, tal como ocurre en los principales
centros económicos y financieros del mun-
do (Pitt, 1995). Esto no significa que el tra-
bajo con modelos estocásticos sea suficien-
te para el análisis bursátil. Las técnicas tra-
dicionales como el chartismo o el análisis
fundamental son importantes, pero el traba-
jo sistemático con modelos estocásticos es
también necesario en una bolsa de valores
del primer mundo como España, y en un
país emergente como Chile.

Como la principal limita-
ción de este estudio está en el hecho que
se ha trabajado con un período comprendi-
do entre 1995-2001, para explicar y prede-
cir el comportamiento del IGBM e IGPA
en el año 2002. Ello es una limitación ya
que el estudio está sujeto a un horizonte
temporal definido y restringido, por lo cual
los resultados deben tomarse con la cautela
que se impone.

Conclusiones

Los resultados presenta-
dos son relevantes en forma directa para el
IGB de Madrid e IGPA de Chile, y ayudan
a evaluar en forma indirecta y parcial el
funcionamiento de la bolsa de valores de
Madrid y Chile, toda vez que el análisis
efectuado corresponde a sus índices más re-
presentativos.

El proceso de formación
de precios semanales del IGB de Madrid e
IGPA de Chile es aleatorio y, desde el pun-
to de vista estadístico, la información pasa-
da es irrelevante. Solo la información pre-
sente tiene incidencia en las variaciones de
precios de estos activos financieros.

Las rentabilidades sema-
nales del IGBM e IGPA siguen una distri-
bución normal. Por ello, la bolsa de Madrid
y la bolsa de Santiago de Chile presentan
un comportamiento esencialmente eficiente
en la formación de precios semanales de
estos activos financieros.

El proceso estocástico de
formación de precios del IGBM e IGPA
puede ser tipificado según el modelo
Wiener-Gauss, considerando el período
1995-2001. En ambos casos dicho modelo
proporciona las bases para realizar estima-
ciones de los precios semanales, las cuales
son muy adecuadas desde el punto de vista
econométrico.

Las variaciones aleatorias
que explican las diferencias entre los precios
semanales estimados por el modelo Wiener-
Gauss y los precios semanales reales del
IGB de Madrid e IGPA de Chile, correspon-
den básicamente a una distribución normal.
Por último, se debe indicar que la naturaleza
dinámica de los mercados de valores deman-
da una realimentación constante del modelo
para adecuarse a los “shocks” aleatorios que
se producen a través del tiempo.
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