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INTRODUCCIÓN

El concepto de mercado eficiente depende de una definición precisa de la información,
pues el valor de ésta es diferente, según las decisiones que se tomen con base en aquélla y
de los beneficios netos que se obtengan. La mayoría de los estudios al respecto provienen
de las economías más desarrolladas del mundo. Interesa verificar si en otros contextos
sociopolíticos el modelo tiene validez y permitirá interpretar fenómenos económicos ade-
cuadamente.

Comprobar la validez de la hipótesis de eficiencia del mercado de capitales ayuda a
establecer el potencial desarrollo de un mercado y adquiere particular importancia si el mer-
cado analizado es de una economía de las características de la chilena. De este marco de
referencia general, se analiza la eficiencia del mercado de valores chileno, aplicado y cir-
cunscrito a algunos aspectos parciales como el análisis a correlación serial y la respuesta del
mercado a un split accionario y a la información implícita en el mismo.

La economía chilena, durante las últimas décadas, ha seguido un esquema de desarro-
llo basado en un modelo de mercado, orientado a la  apertura del comercio internacional, con
un sector exportador fuerte y diversificado y en el que al mercado se le ha entregado el papel
preponderante en la asignación de los recursos. En el mercado de capitales tiene gran impor-
tancia la participación de inversionistas institucionales, como las Administradoras de Fon-
dos de Pensiones, AFP, y, en gran parte, el incremento de la eficiencia del mercado de valores
chileno se debe a la presencia preponderante de este tipo de inversor. Es evidente que en
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economías como la chilena, el tema no está agotado. Ha habido esfuerzos académicos de
investigación en este sentido y parece lógico pensar que en la medida que mayor investiga-
ción sobre el tema se realice permitirá, por sí misma, hacer más eficiente al mercado, obli-
gando principalmente al inversionista institucional a operar con mayor eficiencia.

De allí la importancia de analizar si, aun considerando la obvia estrechez y falta de
profundidad del mercado de valores chileno, es posible comprobar si se comporta dentro
de las hipótesis de eficiencia.
Con este marco, los objetivos para considerar en esta investigación son:

– Analizar la autocorrelación serial, random walk, a una muestra de 36 empresas que
cotizan en la Bolsa de Comercio de Santiago. Esta cartera está compuesta por los
títulos accionarios de mayor presencia bursátil, en el período comprendido entre
1989 y septiembre de 1997.

– Establecer si existe evidencia para rechazar la hipótesis de eficiencia de mercados a
nivel intermedio, para el caso específico de la información entregada en un split
accionario, basándose en el modelo de Fama, Fisher, Jensen y Roll (1969).

– Verificar si pueden obtenerse ganancias extraordinarias, en la práctica, con el uso
de la información implícita en el split.

La base de datos se obtuvo de la Bolsa de Comercio de Santiago. La muestra para el
análisis de correlación serial de los precios mensuales de las acciones de 36 empresas y del
índice general de precios accionarios, IGPA, y de los precios mensuales de 14 empresas e
IGPA, para el estudio de eventos.

El trabajo está organizado en cuatro secciones. En la primera se muestra una aproxi-
mación a los aspectos teóricos más relevantes que sustentan diferentes tipos de contrastes,
así como los principales modelos de análisis empíricos realizados en las últimas décadas,
y que hacen del tema de la eficiencia de los mercados uno de los más tratados en la teoría
financiera. La revisión de antecedentes de estudios de ninguna manera está agotada; no
obstante, se presentan los análisis empíricos más importantes o polémicos.

En seguida se muestra el análisis de la autocorrelación serial y su comprobación
empírica para la muestra determinada; así mismo, se desarrolla el modelo y se exponen los
resultados a que se llegaron.

Posteriormente se presenta el análisis acerca del ajuste de los precios accionarios a
nueva información, ocupando la metodología de Fama, Fisher, Jensen y Roll (FFJR), a la
muestra de catorce acciones de empresas chilenas, que experimentaron desdoblamiento
accionario (stock split) para el período entre enero de 1988 y septiembre de 1997.

Los resultados logrados no permiten rechazar definitivamente eficiencia a ni-
vel débil, ni a nivel intermedio, en términos de que si bien no se verifica random walk
y de que se puede, teóricamente, generar una rentabilidad extraordinaria con alguna
regla comercial, en la práctica no se pueden conseguir, tal como se exponen con ma-
yor detalle en la cuarta  y última sección de conclusiones.
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ANTECEDENTES TEÓRICOS

En unos de los primeros trabajos acerca de eficiencia, Samuelson (1965), presenta las
siguientes condiciones de un mercado eficiente:

– No existen costos de transacción.
– La información está a disposición de todos los inversionistas y sin costo alguno

para ellos.
– Todos los participantes en el mercado tienen igual horizonte de tiempo y expectati-

vas homogéneas respecto a los precios.

En un mercado eficiente, esos precios deben reflejar toda la información disponible
y deben ajustarse rápidamente a la nueva información. Así, un mercado eficiente supone
la existencia de condiciones de un mercado perfectamente competitivo, el comportamien-
to racional de quienes operan en dicho mercado y las condiciones de gratuidad
informacional. Para Fama (1970), en un mercado de capitales eficiente, la secuencia de
errores sigue un “juego insesgado” o “juego limpio”, respecto a la secuencia de informa-
ción disponible.

Puede demostrarse que los errores1 presentarán cero correlación serial, pero el “jue-
go limpio” no implica que la rentabilidad –cambio de los precios ajustados– deba exhibir,
necesariamente, independencia serial. El random walk o camino aleatorio implica que la
secuencia u ordenamiento de la rentabilidad pasada no sirve para estimar la rentabilidad
futura. El modelo de random walk no plantea que la información pasada no tenga valor
para calcular las distribuciones de los rendimientos futuros y, evidentemente, desde el
momento que se supone que tales distribuciones son estacionarias a lo largo del tiempo,
los rendimientos pasados constituirán la mejor fuente de información. Ahora bien, el mo-
delo del camino aleatorio plantea es que el orden de los rendimientos pasados no tiene
importancia para calcular aquellas distribuciones de los rendimientos futuros.

En los primeros estudios de mercados eficientes, se daba por sentada la afirmación
de que el precio de un título reflejaba completamente la información disponible, para
significar que las sucesivas variaciones de los precios –más precisamente los rendimien-
tos período a período– eran independientes. Por otra parte, se suponía que por regla gene-
ral las sucesivas variaciones se distribuían idénticamente. Ambas hipótesis constituyen el
modelo de random walk o de recorrido aleatorio.

Para Fama (1970), es preferible contemplar el modelo de recorrido aleatorio como
una extensión del modelo general de “juego limpio”. Este modelo dice que las condiciones
de equilibrio de mercado pueden expresarse en términos de rendimientos esperados, lo
que da muy pocas indicaciones acerca de los detalles del proceso estocástico generador de
los rendimientos.

1 El error se puede expresar en términos de desviación con respecto a la rentabilidad de equilibrio.
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Aunque un random walk para los precios de los títulos es un modelo compatible con
un mercado eficiente, no es condición necesaria, pues aun con  la existencia de costos de
transacción otros modelos estocásticos con rentabilidad serialmente dependiente son com-
patibles con eficiencia; por ejemplo, modelos tipo martingala o submartingala.

Para que un mercado sea eficiente es necesario que los que actúan en él, al menos
una parte importante de ellos, crean que no lo es, de tal manera que con su actuación traten
de aprovechar oportunidades de enriquecerse, analizando para ello la información dispo-
nible, con la esperanza de vender a un precio más alto que el intrínseco o comprar a uno
más bajo (Gómez – Bezares; 1993).

Roberts2(1967) definió tres niveles de eficiencia, en función del conjunto de infor-
mación que se considera incorporada en el precio. Éstos niveles de eficiencia los denomi-
nó: débil, intermedio y fuerte. Si se define φ como el conjunto de información incorporada
al precio, se tendrá que:

Hipótesis débil

• φHD: el precio incluye toda la información histórica
La conclusión es que no se puede ganarle al mercado sistemáticamente, utilizando sólo
información  histórica (φHD).

Con esta definición está anulándose la posibilidad de que utilizando análisis técnico
se pueda obtener de forma sistemática rentabilidad extraordinaria.

Hipótesis intermedia

• φHI: el precio incluye toda la información histórica y toda la información pública.
En conclusión no se puede ganarle al mercado, de forma sistemática, utilizando

información histórica y pública (φHI).
Con esta definición está anulándose la posibilidad de que utilizando análisis funda-

mental se pueda obtener de forma sistemática rentabilidad extraordinaria.

Hipótesis fuerte

• φHF: el precio incluye toda la información histórica y toda la información pública
y privada.

Sistemáticamente, no es posible ganarle al mercado, de acuerdo con la hipótesis de
eficiencia fuerte, utilizando toda la información disponible, sea ésta pública y/o privada (φHF).

Con esta definición está anulándose la posibilidad de que utilizando cualquier tipo
de análisis o técnica se pueda obtener rentabilidad extraordinaria.

2 Brealy y Myers (1998; 234) citan este trabajo inédito de Roberts; también lo hacen Gómez – Bezares

(1993) y Malkiel (1992).
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En un supuesto mercado con eficiencia fuerte, el éxito de un inversor radicaría en conseguir
de forma sistemática rendimientos iguales a los del mercado, ya que por encima sería imposible.

Para que se cumpla la eficiencia de mercado en cada una de sus hipótesis, los
operadores del mismo han de utilizar necesariamente todo el conjunto de información
(φ) disponible, según la hipótesis considerada, porque sólo de este modo está incorpo-
rándose la información en el precio. Esto significa que al realizar masivamente análisis
técnico, fundamental o de cualquier otra clase, se contribuye a que el mercado gane en
eficiencia.

El primer desarrollo completo de un modelo y prueba de la distribución de los cam-
bios en los precios de las acciones suele atribuirse a Bachelier, citado por Fama (1970).
Bachelier realizó un estudio sobre el comportamiento de los precios de las acciones en
Francia; su modelo pasó inadvertido hasta que Osborne (1959) lo dedujo en forma inde-
pendiente. En ambos modelos se aceptaba que la distribución de los cambios en los pre-
cios accionarios se ajustaba a una normal.

Tanto los estudios de Kendall (1953), y Moore (1962), citados por Fama (1970),
como el trabajo de Mandelbrot (1963), el del propio Fama (1965,1976), entre otros, indi-
can que las distribuciones de las rentabilidades se asemejan a una normal leptocúrtica y
levemente asimétrica. En particular,  Fama (1976) sostiene que se aproxima lo suficiente a
una normal como para que pueda ser utilizada como hipótesis de trabajo.

El mercado para la determinación de precios, en un momento t (P
t
), la realiza considerando:

– El conjunto de información disponible φt.
– En función de esa información, se creará sus expectativas, es decir E(φt), distribu-

ción conjunta de los precios.
– El modelo de equilibrio.

Estudios sobre hipótesis de eficiencia débil

Los primeros estudios de eficiencia se basaron en el análisis de la hipótesis de eficiencia
débil, es decir, el precio como resultado de su información histórica. Los diversos estu-
dios se orientaron a contrastes de autocorrelación serial de los precios o de los rendi-
mientos accionarios, reglas de filtros, test de direcciones y análisis del índice de fuerza
relativa (retorno sobre la inversión, RSI).

Estudios de autocorrelación serial

Uno de los test más usados en eficiencia es el random walk,  a través del análisis de
correlación serial entre dos observaciones de una misma serie en diferentes fechas. La
hipótesis nula es que los coeficientes de autocorrelación de las primeras diferencias en
varios períodos son cero.

La dependencia de errores, tal como lo plantea Fama (1970), implica que el random
walk es también un “juego limpio”, pero en un sentido más fuerte que la martingala, en
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que la independencia implica que no sólo los errores no están correlacionados, sino que en
cualquier función –incluso las funciones no lineales– los errores tampoco están
correlacionados. A este modelo Campbell, Lo y MacKinley (1997) lo denominan RW1.

Según la hipótesis nula RW1, el estadístico Q de Box y Ljung, según lo mencionan
Campbell, Lo y MacKinley (1997), tiene una distribución Chi – cuadrado con k – p – q
grados de libertad. Donde p y q son el coeficiente autorregresivo y de media móvil respec-
tivamente y k el número de retardos.

Entre los primeros trabajos relacionados con estudios de eficiencia está el de Kendall
en 1953, trabajo citado por Fama (1970), quien analizó los cambios semanales de los
precios de las acciones industriales británicas y concluyó que sus rendimientos se aproxi-
maban a una normal, aunque las distribuciones presentaban leptocurtosis

Moore (1962) también citado por Fama (1970), analizó los diferenciales de los
logaritmos de los precios del NYSE, y encontró similar evidencia al trabajo de  Mandelbrot
(1963), que enfatiza que muchas de las variables económicas tienen la propiedad de
leptocurtosis; en su caso específico, las distribuciones de los rendimientos de su estudio eran
estables no normales con exponente característico inferior a dos.

Fama (1965), en su análisis de los rendimientos diarios para una treintena de accio-
nes del Dow Jones para el período 1957 – 1962, aproxima éstos a una normal. Sin embar-
go, en 1976, en un estudio que abarcó desde 1951 hasta 1968, para rendimientos mensua-
les, en que también las distribuciones presentaron leptocurtosis y asimetría levemente
hacia la derecha, supuso una aproximación a una normal como hipótesis de trabajo.

Solnik (1973) hace un análisis similar para países europeos y no rechaza la hipóte-
sis de eficiencia débil, con una correlación serial muy cercana a cero, para todos los países
de la muestra, excepto para Suecia.

Estudios similares se han aplicado a economías en desarrollo, como el de Gregoire
(1985), quien utiliza la metodología usada por Fama y Solnik, para el mercado accionario
chileno con datos de rendimientos mensuales desde enero de 1973 hasta diciembre de 1981,
y concluye que no hay motivos para rechazar la hipótesis de eficiencia débil, aunque los
resultados de su estudio muestran que el random walk no se encuentra avalado; el comporta-
miento de los rendimientos parece compatible con un modelo de submartingala. Es necesa-
rio aclarar que en ese período el mercado chileno, recién ingresado en una economía de
mercado, presentaba un ajuste más lento a la información que los resultados estudiados por
Fama y Solnik. Los principales problemas detectados fueron estrechez de mercado y transac-
ciones infrecuentes. Las diferencias de ajuste reflejan más bien diferencias en los costos de
transacción al compararlos con los estudios citados.

Otro trabajo que va en esta misma línea de investigación es el de Urrutia (1994).
En éste se utilizan dos versiones del test de razón de varianza propuesto por Lo y
MacKinlay en 1988, suponiendo homoscedasticidad y razón de varianza robusta a
heteroscedasticidad. Los datos corresponden a precios mensuales de índices nacionales
expresados en dólares para el período diciembre de 1975 a marzo de 1991. La razón de
varianza acepta el camino aleatorio para Argentina, Brasil y México, pero la rechaza
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para Chile. Estos resultados sugieren que los inversores extranjeros no pueden ganar
rentabilidad extraordinaria invirtiendo en esos mercados. Sin embargo, las bajas corre-
laciones entre los índices indican que invirtiendo en estos países se puede reducir el
riesgo de las carteras de inversión.

Estudios sobre hipótesis de eficiencia intermedia

Se pueden enfocar desde dos perspectivas: estudios basados en modelos de equilibrio y
estudios basados en variables fundamentales.

Estudios basados en modelos de equilibrio

En general, los test de la forma semifuerte de la teoría de mercado eficiente se ocupan de
si las cotizaciones corrientes reflejan por completo toda la información públicamente dis-
ponible. Los diferentes test, sin embargo, se interesan por el ajuste de las cotizaciones de
los valores a un tipo de suceso generador de información; por ejemplo, split de títulos,
anuncios de informes financieros por las empresas, nuevas emisiones de títulos, etcétera.
De este modo, cada test aporta pruebas que apoyan al modelo en la suposición de que,
acumulando tales pruebas, se establezca la validez del modelo. La mayoría de los estudios
se basan en modelos de equilibrio, tanto en el modelo de mercado como en el modelo de
valoración de activos de capital, o modelo de Sharpe, Litner y Black (SLB).

La aplicación de la metodología de estudio de eventos ha sido ampliamente utiliza-
da, especialmente en contrastes empíricos de eficiencia. Algunos ejemplos incluyen fusio-
nes y adquisiciones, anuncios de emisión de nueva deuda o patrimonio y anuncios acerca
de variables macroeconómicas. En la mayoría de las aplicaciones, el análisis se enfoca en
cuál es el efecto de un evento sobre el precio de un título en particular, generalmente en la
acción común.

Campbell, Lo y Mackinlay (1997) mencionan que a finales de la década del  sesenta
los trabajos de Ball y Brown y Fama, Fisher, Jensen y Roll (FFJR) (1969), introdujeron la
metodología  del análisis de eventos que aún se usa.

En su estudio Fama, Fisher, Jensen y Roll (1969),  para una muestra de 622 empre-
sas del NYSE, que realizaron 940 splits accionarios3, examinaron la evidencia desde 1927
hasta 1959, en los siguientes aspectos:
• Si hay un comportamiento inusual, en los rendimientos, en los meses siguientes al

stock split.
• Si los splits están asociados a algún comportamiento inusual en los rendimientos de

las acciones, hasta qué punto éste puede ser explicado por la relación entre las splits
y cambios en las variables fundamentales.

3 La conversión aceptada fue como mínimo cinco nuevas acciones por cada cuatro antiguas y habién-

dose cotizado el título al menos doce meses antes y después del split.
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La respuesta del precio a un split accionario analizado en esta investigación se basó
en la metodología de Fama, Fisher, Jensen y Roll, (FFJR), por lo que a continuación se
expone brevemente.

FFJR concluyeron que en el pasado los splits de acciones, a menudo fueron segui-
dos de incrementos en los dividendos. La evidencia indica que el mercado reacciona y usa
los anuncios del split para revalorizar el valor esperado de las acciones. Por otra parte, la
evidencia también indica que, en promedio, los juicios del mercado concernientes a la
información que implica un split, quedan totalmente reflejados en el precio de la acción al
menos al final del mes del split, pero en forma más probable, casi inmediatamente después
de la fecha del anuncio.

En el estudio original, FFJR (1969) intentaron verificar la validez de la hipótesis de
eficiencia intermedia, respecto a un suceso generador de información en particular, en este
caso, el split accionario. Es común que los inversores piensen que al producirse ésta, habrá
un cambio en la política de dividendos en la empresa; normalmente se espera tal aumento.

Desde el momento en que el único efecto aparente del split de un título reside en
multiplicar el número de acciones por accionistas sin aumentar los derechos sobre los
activos reales, los splits en sí mismos no son fuente de nueva información. La suposición
de FFJR (1969) es que los splits pueden estar asociados con frecuencia a la aparición de
información de mayor importancia. La idea consiste en examinar los rendimientos de los
títulos en torno a las fechas del split para comprobar, en primer lugar, si hay algún compor-
tamiento poco común y, en ese caso, en qué medida puede estar justificado por las relacio-
nes existentes entre los splits y otras variables fundamentales.

El modelo utilizado por FFJR descansa en el modelo de mercado de Sharpe. Si en
este modelo se relaciona un split de títulos con una conducta anormal, tal situación se
reflejaría en los errores residuales estimados de la regresión, para los meses que rodean al
split. Para un split dado, se define el mes 0 como aquel en el que se encuentra la fecha
efectiva del split; el mes 1, como aquel inmediatamente siguiente al del split; el mes –1,
como aquel que lo precede, etcétera. Define después la media residual en el mes m de
todos los títulos ampliados según la expresión:

msplitsN

ju

N

u

u

m

jm

m

N

j
jm
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m

 mes elen   de número el es 
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El error medio muestral u
m
 puede interpretarse como la desviación media –en el mes

m respecto a los meses del split– de los rendimientos de los títulos ampliados respecto a
sus relaciones normales con el mercado. De forma similar, U

m
 puede interpretarse como la

desviación acumulativa desde el mes –29 al mes m, considerados en el estudio de FFJR.
Finalmente se define  u

m
+, u

m
-, y U

m
+, U

m
- como los errores residuales medios y

acumulativos medios de los splits seguidos por dividendos “aumentados” (+) y “disminui-
dos” (-). Un “aumento” es una situación en la que la variación porcentual en los dividen-
dos del título desdoblado en el año posterior al split es mayor que la variación porcentual
del NYSE en su conjunto, mientras que una “disminución” es una situación de reducción
relativa de los dividendos.

Los resultados arrojados por el estudio fueron que,  en las dos categorías de
dividendos, los errores residuales acumulativos aumentan en los veintinueve meses
anteriores al split, y de hecho los errores residuales medios eran uniformemente posi-
tivos. Tal situación no pudo atribuirse al proceso del split, ya que en sólo el 10% de
los casos, aproximadamente, el tiempo transcurrido entre las fechas de anuncio y rea-
lización de un split es superior a los cuatro meses. Pareciera que las empresas tienden
a realizar sus splits durante buenas épocas anormales, es decir, durante aquellos pe-
ríodos en los que las cotizaciones de sus acciones han aumentado más de lo que debe-
rían haberlo hecho, de acuerdo con sus relaciones normales, respecto a las cotizacio-
nes generales del mercado, lo que probablemente refleja alguna mejora,  respecto al
mercado, en las perspectivas de ingresos futuros de esas empresas durante los años
inmediatamente anteriores al split.

Después de unos meses del split, U
m
 el error residual acumulativo medio de todos

los splits no sufre movimiento4. Los autores sugieren que cuando se anuncia un split
accionario, el mercado lo interpreta como una señal de que los directores de la empresa
confían en que, probablemente, los ingresos futuros serán suficientes para mantener el
pago de dividendos a un nivel elevado. De este modo, los grandes incrementos de cotiza-
ción inmediatamente anteriores a un split podrán obedecer más a una modificación en las
expectativas relativas al futuro potencial de obtención de ingresos de la compañía, que a
otro efecto intrínseco del propio split.

Si esta hipótesis es correcta, el comportamiento de los rendimientos posteriores a
los splits será diferente para los casos en los que se materializa el aumento de dividendos
que para aquellos en que no se materializa. FFJR sostienen que el hecho de que los errores
residuales acumulativos medios correspondientes a los dividendos “aumentados”, U

m
+,

tiendan a elevarse, pero sólo ligeramente el año posterior al split consistente con la hipó-
tesis de que cuando se ha declarado el desdoblamiento, existe un ajuste de cotización,
anticipándose a futuros incrementos de dividendos. Por su parte, los errores residuales

4 Lo que es sorprendente después de que el 71,5% de los splits experimentaron, en el año, mayores

incrementos porcentuales de dividendos que la media de todos los títulos contenidos en el NYSE.
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acumulativos medios de los splits asociados con dividendos “disminuidos”, U
m

-, aumen-
taron en los meses inmediatamente precedentes al split, y cayeron rápida y drásticamente
pocos meses después del split, demorándose hasta casi en un año para alcanzar el mismo
nivel en que se encontraba cinco meses antes del split. Una vez que no se produce el
incremento de dividendos anticipado, los rendimientos vuelven a su relación normal con
el mercado.

Para los autores, sus resultados apoyan la hipótesis de que el  mercado de valores es
eficiente, al menos respecto a su capacidad de ajuste a la información implícita en el stock
split.

En otro estudio, Ball (1978) se basó en el modelo de valoración de activos de capi-
tal, CAPM. Este modelo estimula el análisis de eficiencia en las últimas décadas, y los
trabajos desarrollados examinan la hipótesis conjunta de eficiencia y el modelo de riesgo-
rentabilidad, concluyendo que los resultados que obtuvo no son totalmente compatibles
con el modelo.

Banz (1981) estudió la relación variable tamaño de las empresas con el mercado, en
rendimientos mensuales de los títulos del NYSE. Aparentemente, las empresas de menor
tamaño parecen obtener una mayor rentabilidad, una vez que sus rendimientos han sido
ajustados por riesgo, pero los malos resultados que obtuvieron, se atribuyen a la mala
definición del modelo.

Charest (1978) analizó la reacción del mercado ante avisos de dividendos, y conclu-
yó que cuando se produce un aumento en los dividendos después de un período de estabi-
lidad, existen beneficios extraordinarios desde un año antes hasta dos años después del
anuncio. Para Basu (1977), que agrupó a 500 empresas industriales según su PER, los
resultados de su investigación aparentemente indican ineficiencia, pero otros autores no
coinciden con estas conclusiones.

Rubio (1991) explica los modelos teóricos y los contrastes de los modelos con datos
recogidos de los mercados de valores españoles, en torno al modelo de valoración de
activos de capital, CAPM, y al modelo intertemporal de valoración de activos de capital,
ICAPM. Concluye que aunque el riesgo no es diversificable, explica una parte de la varia-
bilidad de los rendimientos de los activos financieros y que el índice de mercado no es
eficiente, por lo que CAPM no ofrece una descripción suficientemente apropiada de los
rendimientos financieros. El ICAPM parece explicar más adecuadamente los rendimien-
tos de los activos financieros en relación con el CAPM; sin embargo, tampoco describe
debidamente el rendimiento, cosa que sí logran factores como tamaño y factores externos
como diferencial impositivo entre obtención de dividendos y ganancias de capital.

Estudios basados en variables fundamentales

En estos estudios, por el lado de la contabilidad, muchos investigadores han incursionado a
través del análisis fundamental. Guerra y Monterrey (1995) citan a varios autores, entre ellos
a Lev y Thiagarajan y Khotari, Shanken y Sloan, ambos publicados en 1993. Lev y Thiagarajan,
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quienes emplearon una regresión lineal y abarcaron una muestra de 500 a 600 empresas,
para el período 1974 – 1988, consideraron como variables independientes de su regresión
aquellas variables fundamentales que emplean los analistas financieros y obtuvieron resulta-
dos tales que, sólo en el 39% de las ocasiones el modelo pronosticó rentabilidad inusual.  En
una segunda etapa mejoró la calidad de los resultados, cuando incluyeron en el modelo
variables macroeconómicas –variación anual del IPC, del PIB y en el nivel de inventarios–.
El nivel de predicción mejoró hasta el 60% de acierto, al incorporar variables contextuales.
El trabajo de Khotari, Shanken y Sloan, en una línea similar a la de Fama y French (1992),
arrojó resultados en que siguieron encontrando significación económica y estadística a la
beta del CAPM, como explicación de la rentabilidad media, que reflejaba una sustancial
compensación del riesgo. Al mismo tiempo, obtuvieron una escasa relación de la rentabili-
dad media con la razón(ratio) B/M.

Una aproximación a los estudios de eficiencia intermedia, por el lado de las finan-
zas, es el mencionado trabajo de Fama y French (1992). Estos autores plantearon un aná-
lisis crítico a la validez de la beta como explicación de rentabilidad de las acciones. En su
trabajo tratan de evaluar el papel que desempeñan las variables fundamentales: tamaño
(valor), libros/mercado (B/M), beneficio/precios (PER) y leverage, para explicar la renta-
bilidad media con tests multivariantes. Los datos de salida evidenciaron que el tamaño y
B/M se combinaban para explicar la rentabilidad media. La única explicación posible a
estos resultados tan contradictorios a los de Khotari, Shaken y Sloan, se debería a sesgos
en la base de datos empleada en su trabajo y al soporte computacional utilizado, que afec-
taba la razón(ratio) B/M, al menos en los valores numéricos más extremos.

Para Ou y Penman (1989), el análisis fundamental consiste en la determinación del
valor de las acciones con base en la información disponible, y parte de considerar que el
valor intrínseco de un título está indicado por la información contenida en los estados
financieros, fundamentalmente en forma de razones(ratios).

Entre las críticas que han recibido estas investigaciones destaca que, para el mundo
académico, los trabajos carecen de fundamento económico que sustente las conclusiones a
que llegan sus autores y que son un aporte basado exclusivamente en la observación empí-
rica. La mayoría concuerda en que más que demostrar o no la eficiencia en los mercados,
más bien evidencian la presencia de las denominadas anomalías5.

Estudios sobre hipótesis de eficiencia fuerte

Estos estudios suelen centrarse en la existencia de información no hecha pública, que
poseen exclusivamente agentes que intervienen en el mercado, permitiéndoles obtener
rendimientos superiores a los que les correspondería en función del riesgo que asumen.

5 Se entiende por anomalías comportamientos irregulares de los mercados financieros entre los que se

cuentan los llamados efecto enero, efectos fin de semana, efecto tamaño, etcétera.



16

Los estudios acerca de eficiencia fuerte son relativamente menos que los anteriores, y
entregan evidencia poco clara al respecto. En todo caso, pareciera que en su mayoría
tienden a rechazar la hipótesis de eficiencia fuerte.

Según Lamothe6, es un nivel muy difícil de contrastar de forma global, por lo que se
opta por investigar verificando aspectos parciales. Una forma de hacerlo es verificar si los
gestores de fondos, que teóricamente poseen mayor información que otros inversores,
ganan al mercado. En este caso, sólo un porcentaje muy reducido de gestores han logrado
ganarle al mercado; generalmente, la mayoría obtiene peores resultados que los índices
del mercado. Lamothe también plantea que existen otros estudios que se conocen como
los test de insiders, y verifica si personas que tienen, por su situación, una mejor informa-
ción que el resto de los inversores pueden obtener gracias a ello ganancias extranormales.

Elton, Gruber y Grossman (1986) parecen no encontrar información adicional en el
consejo de un intermediario individual, pero si se agregan los consejos de dichos interme-
diarios, al menos durante los cortos períodos de tiempo en que dicha información existe,
por lo que rechazarían la eficiencia.

Bogle (1991) muestra cómo el rendimiento del índice S&P 500 fue mayor que la
media de los fondos de inversión, pero que la diferencia puede atribuírsele a los costos de
transacción y de gestión de los fondos.

Un aspecto queda claro: para los teóricos, los mercados parecen comportarse
eficientemente respecto a información pública. No obstante, se han detectado ciertos com-
portamientos irregulares o anomalías.

ANÁLISIS DE AUTOCORRELACIÓN SERIAL

A continuación se muestran los resultados obtenidos para un primer test de eficiencia al
mercado accionario chileno. Éstos cuestionan la independencia serial y llegan a similares
conclusiones de otros estudios (Gregoire, 1985 y Urrutia, 1994).

Metodología

El análisis de autocorrelación serial se aplica a una muestra de 36 empresas. Los rendi-
mientos se obtuvieron como:

( )
jt

jtjt
jt P

DP
R

+
=

Donde:
R

jt
= precio relativo de la acción al final del mes t.

6 Extraído de Más allá del concepto de eficiencia, P. Lamothe, apuntes para el curso máster en finan-

zas, Instituto Carlos V, UAM, documento interno (1997).
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P
jt

= precio de la acción j al final del mes t.
P’

jt
= P

jt
 ajustado por los cambios de capital ocurridos en el mes t + 17.

D
jt

= dividendos en efectivo de la acción j durante el mes t.
L

t
 = índice de mercado. Se usa el índice general de precios de acciones de la

Bolsa de Comercio de Santiago (IGPA) como tal.
La rentabilidad de las acciones no incluye impuestos ni costos de transacción.

Datos

Las pruebas se aplican a una muestra de 36 empresas, presentes durante el período en
estudio, enero de 1989 a septiembre de 1997,  en el IPSA de la Bolsa de Comercio de
Santiago. Para cada título se dispone de una serie de sus precios mensuales, 105 datos,
aproximadamente 3.800 en total, a los que se les ha calculado su rentabilidad mensual. La
rentabilidad mensual se define según la expresión expuesta en el punto anterior. La renta-
bilidad R

ij
 se define como la variación de los precios de cierre al final de cada mes, ajusta-

dos por emisiones, dividendos en acciones, canjes y variaciones de capital, de manera que
se puedan medir las variaciones en la riqueza del accionista.

Prueba de las especificaciones del modelo

Se han utilizado los datos disponibles para determinar R
jt
 y L

t
, para establecer el grado de

autocorrelación, para los 36 títulos accionarios.
Un random walk en los precios de las acciones requiere que las series de rentabili-

dad mensuales se comporten de acuerdo con un proceso estacionario de “ruido blanco”.
Para verificar esto se han calculado los coeficientes de correlación R(k) para retardos k  =
1,2,.....12, para cada título. La tabla 1 resume los resultados de los retardos desde  k = 1 a
12. El coeficiente de correlación de primer orden de los residuos estimados ha sido calcu-
lado para los 36 títulos. La media de los valores absolutos es 0,13 y sugiere cierto grado de
dependencia serial de los residuos.

La tabla 2 presenta la distribución resultante para los coeficientes de correla-
ción, en un corte transversal  de los 36 títulos, para retardos k = 1 y 2. Se observa una
clara discrepancia respecto a la distribución muestral esperada, especialmente por el
elevado número de observaciones que caen más allá de ±2σ, puesto que se habría
esperado uno o dos casos a lo más.

La  tabla 3 muestra once acciones que presentan problemas de autocorrelación se-
rial, de acuerdo con el estadístico Durbin – Watson. Dado que contempla 36 títulos, puede
suponerse  cierto grado de dependencia serial, aunque leve.

7 Como método de ajuste a cambios de capital se usa el propuesto por Fisher (1966).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Box-Ljung

Q(12)

BANMÉDICA -0,06 0,06 -0,12 0,02 -0,07 0,04 -0,08 -0,01 0,07 -0,17 0,07 0,11 9,01

CALICHERA 0,05 0,07 0,19 -0,15 -0,13 0,14 -0,11 0,06 0,15 -0,09 -0,03 0,07 14,94

CAMPOS 0,11 0,04 0,09 -0,03 0,13 -0,07 -0,06 0,03 0,00 0,14 0,13 0,17 13,5

CAP 0,02 -0,24 -0,01 0,15 -0,02 -0,07 0,05 0,12 -0,03 0,03 0,00 -0,02 11,7

CAROLINA-A 0,33 0,14 0,19 0,07 0,15 0,13 0,07 0,08 0,10 0,18 0,13 -0,01 30,6

CMPC 0,06 0,01 -0,15 -0,04 -0,01 0,07 -0,04 0,12 -0,12 0,01 0,01 0,06 7,72

CERVEZAS -0,14 -0,13 0,20 -0,13 0,00 -0,06 0,06 0,14 -0,02 -0,01 0,21 -0,13 20,4

COLBUN -0,32 -0,09 -0,09 0,25 -0,18 -0,04 0,12 0,06 -0,19 0,01 0,11 -0,05 31,6

COPEC 0,12 0,14 -0,05 -0,01 0,14 0,03 -0,11 0,00 -0,05 -0,06 -0,08 -0,13 11,2

CRÉDITO-A -0,09 0,22 -0,04 0,13 0,09 -0,06 0,12 -0,11 0,16 -0,03 0,01 -0,02 15,6

CTI -0,07 -0,10 -0,14 0,07 0,24 -0,15 -0,02 -0,07 0,04 0,06 -0,07 -0,16 17,9

CHILE-B -0,21 -0,10 0,26 -0,23 -0,10 0,18 -0,10 -0,01 -0,04 -0,01 0,03 0,0122,3

CHILECTRA -0,06 -0,04 0,05 0,13 -0,16 0,08 0,05 0,04 -0,05 0,05 -0,14 0,07 10,34

CHILGENER -0,10 -0,07 0,11 -0,13 -0,13 -0,10 0,07 -0,06 0,01 0,00 0,04 0,01 8,57

CUPRUM -0,10 0,24 0,09 0,00 -0,06 0,11 -0,08 0,13 0,03 0,00 0,05 -0,03 13,19

EDELNOR -0,23 0,17 0,000,02 -0,01 -0,15 0,09 -0,14 0,04 -0,10 0,01 -0,01 16,28

CGE -0,39 -0,05 -0,04 -0,02 0,03 0,01 -0,07 -0,07 0,17 0,01 -0,06 0,00 21,88

ENDESA -0,01 0,12 0,04 0,03 0,05 0,06 -0,02 0,06 0,02 -0,06 -0,07 -0,07 4,46

ENERSIS -0,11 0,16 0,06 -0,13 0,27 -0,13 0,01 0,07 0,08-0,03 0,18 0,00 21,66

ENTEL 0,19 -0,04 -0,10 0,12 -0,07 -0,16 -0,150,17 0,01 0,03 -0,27 -0,09 26,01

GAS-STGO -0,23 0,03 -0,03 0,01 -0,01 0,17 -0,08 -0,11 -0,05 0,01 -0,13 0,09 14,19

IANSA 0,10 0,04 0,22 0,14 0,06 -0,09 0,08 0,08 0,16 0,12 0,02 0,17 19,68

INFORSA 0,00 -0,07 0,04 0,14 0,08 0,11 -0,06 0,03 0,05 0,00 0,08 -0,19 10,62

LAB-CHILE 0,22 0,04 0,38 0,08 -0,11 0,15 0,03 -0,09 0,23 0,07 -0,06 0,17 37,33

LUZ-A 0,19 0,13 -0,06 -0,02 0,09 -0,10 0,11 -0,02 0,10 0,05 0,07 0,01 10,83

MANTOS -0,03 0,03 -0,12 0,00 -0,09 -0,04 -0,09 -0,06 -0,29 0,02 0,01 -0,05 11,79

ORO-BLANCO 0,25 0,13 0,18 -0,01 0,09 0,15 0,10 0,20 -0,01-0,19 -0,03 -0,10 21,13

PEHUENCHE -0,19 0,02 -0,14 -0,15 0,10 0,05 0,12 -0,03 0,02 -0,01 -0,03 0,02 8,32

PROVIDA -0,08 0,00 0,03 0,05 0,02 0,00 0,12 0,04 -0,03 -0,06 -0,01 0,17 6,86

SAN PEDRO 0,32 0,10 -0,01 0,13 0,13 -0,07 0,06 0,13 0,06 -0,23-0,27 -0,04 24,32

SANTIAGO-B -0,01 0,02 0,10 0,03 0,04 0,02 0,11 0,05 -0,02 0,00 0,04 -0,10 4,53

SOQUIMICH 0,01 0,21 0,18 0,05 0,11 -0,03 -0,05 0,06-0,25 0,10 0,00 -0,01 19,07

CTC-A 0,07 0,06 0,16 0,07 -0,04 -0,02 0,12 -0,13 0,14 0,16 0,04 0,02 13,44

CTC-B -0,05 -0,02 0,18 -0,03 -0,16 0,09 0,09 -0,24 0,090,17 0,00 0,09 20,38

VAPORES -0,05 0,03 0,03 0,10 0,04 0,08 -0,01 0,05 0,11 0,03 -0,07 -0,13 6,60

ZOFRI 0,03 -0,12 0,00 -0,01 0,08 -0,03 -0,08 -0,03 -0,07 -0,16 0,06 0,05 5,63

Prom. valor abs. 0,13 0,09 0,11 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07

Los valores de autocorrelaciones en negrita son significativos según estadístico Box – Ljung al 95% de confianza.

Tabla 1
Resultados de autocorrelaciones.
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Tabla 2
Distribución de coeficientes de correlación serial  k  =  1, 2  (36 acciones).

k  = 1 k  =  2

Coeficiente correlación promedio 0,1278 0,0908

Desviación estándar de la muestra 0,0995 0,0985

Error estándar de la muestra 0,10 0,10

Número retardos con R(k) >  2σ 9/36 2/36

Tabla 3
Estadístico Durbin – Watson.

DURBIN-WATSON N

BANMÉDICA 1,904659033 96
CALICHERA 1,872135162 86
CAMPOS 1,771047592 104
CAP 1,962007523 104
CAROLINA-A 1,330929637 104
CMPC 1,735739946 104
CERVEZA 1,735739946 104
COLBUN 1,363066435 104
COPEC 1,749950290 104
CRÉDITO-A 1,826108456 104
CTI 1,880363345 104
CHILE-B 1,589397192 91
CHILECTRA 1,927743673 104
CHILGENER 1,821478844 104
CUPRUM 1,801860690 104
EDELNOR 1,532785416 104
CGE 1,219901443 104
ENDESA 1,989427805 104
ENERSIS 1,803544521 104
ENTEL 1,612807512 104
GAS STGO 1,548441172 104
IANSA 1,805925727 104
INFORSA 2,000464439 104
LABCHILE 1,545876980 104
LUZ-A 1,593649626 97
MANTOS 1,996348381 86
ORO BLCO 1,462345600 80
PEHUENCHE 1,712055326 73
PROVIDA 1,847976089 104
SAN PEDRO 1,347786307 71
SANTIAGO-B 1,976416588 104
SOQUIMICH 1,978658676 104
CTC - A 1,843354583 104
CTC - B 1,901064754 104
VAPORES 1,905046582 104

ZOFRI 1,918358207 72
Los valores en negrita indican presencia de autocorrelación.
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Resultados

Los resultados pueden atribuirse, en tal sentido, a que los beneficios de informarse no sean
altos, debido al escaso volumen de transacciones.

En todo caso, y siguiendo a Peña (1992) y a Lamothe8, en los contrastes de eficien-
cia débil de los mercados, el problema detectado de autocorrelación puede deberse a pro-
blemas de contratación asíncrona, y requiere para su corrección considerar, más detallada-
mente, la microestructura y las características institucionales de los propios mercados.

ANÁLISIS DE EVENTOS

Esta parte del trabajo tiene por objetivo aplicar la metodología de análisis de eventos9,
para examinar el ajuste de los precios de las acciones a la información que se encuentra
implícita en un split accionario.

El split no altera, en principio, la situación patrimonial de la empresa, tampoco
representa un costo relevante para ella, por lo que no debería verse afectado el valor de la
misma. Sin embargo, afirman Domínguez y otros (1997), estas operaciones se han llevado
a cabo porque existe el convencimiento, de la dirección de la empresa, de que un menor
precio en términos absolutos beneficia la cotización accionaria, tanto en términos de con-
tratación como de mayor rentabilidad futura.

La evidencia examinada en el mercado accionario se realizó considerando dos
interrogantes:
• Si es usual una conducta anormal en las tasas de rentabilidad de una acción que

sufre un split en los meses cercanos a éste.
• Si un split está asociado con una conducta anormal de la rentabilidad en los meses

cercanos a éste, que puede ser a causa de las relaciones entre el split y cambios en
variables fundamentales.
En relación con el primer interrogante se muestra que los splits accionarios están

normalmente precedidos por un período en el cual la rentabilidad (ajustada por los cam-
bios de capital) es inusualmente alta. Sin embargo, el período de rentabilidad anormal de
las acciones comienza mucho antes de que la información acerca del split sea recibida por
el mercado. Esto sugiere que durante el período previo al split, las compañías sufren au-
mentos drásticos en las ganancias y dividendos.

Más adelante se muestra que las tasas de rentabilidad anormales comienzan a ocu-
rrir unos meses antes del split. Se puede pensar que éste, por sí mismo, aumenta la renta-
bilidad; en todo caso, según la evidencia encontrada, no es así. Sobre la base de la eviden-

8 Op. cit.
9 Parte de la información recogida en esta sección del trabajo, se encuentra en la memoria de título

patrocinada y guiada por la autora y desarrollada por Aravena (1998).
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cia disponible se deduce que aunque es muy probable que hayan aumentado las ganancias
en el pasado, en los meses inmediatamente anteriores al split (o su anuncio), el mercado no
tiene certeza acerca de si las ganancias podrán ser mantenidas en su nuevo alto nivel. Los
inversionistas usan toda la información disponible en el mercado para reducir la incerti-
dumbre, y el split puede ser una fuente de información.

Se sugiere que las tasas de rentabilidad inusualmente altas en los meses anteriores
al split reflejan la anticipación del mercado, al supuesto aumento de dividendos que debie-
ra ocurrir. En efecto, con la evidencia que se presenta más adelante se concluye que cuan-
do la información acerca de los dividendos es tomada en cuenta, los efectos en los precios
de las acciones tienden a desaparecer.

Metodología

Tal como se mencionó al comienzo de este trabajo, se aplicó la metodología basada en la
expuesta por Fama, Fisher, Jensen  y Roll en su artículo “ The Adjustment of Stock Prices
to New Information” en 1969.

Los datos

Sólo serán considerados en el estudio los splits accionarios en los cuales, al menos, son
distribuidas cinco nuevas acciones por cada cuatro antiguas. Esta definición incluye todas
las emisiones liberadas del 25% o más, así como los canjes mayores o iguales a 1,25
acciones nuevas por 1 antigua. Se decidió, arbitrariamente, en orden de obtener estimacio-
nes fiables de los parámetros usados en el análisis, que se necesitan al menos 24 meses de
datos10 alrededor de la fecha efectiva del split.

Según estos criterios clasifican inicialmente 22 stock splits. Dado que algunas ac-
ciones se transan en la bolsa de manera discontinua, en algunos casos muy infrecuente, se
generan demoras en el ajuste de los precios y diversas anomalías en la rentabilidad obser-
vada, traduciéndose finalmente en un problema econométrico de error en las variables del
modelo de mercado. Por estas razones se decidió eliminar las acciones poco transadas, y
quedó finalmente una muestra de 14 splits en el período considerado.

Modelo de ajuste de la rentabilidad accionaria a las condiciones
generales del mercado

El período para considerar en esta investigación fue de 9 años. Las condiciones del merca-
do durante este período estuvieron, obviamente, lejos de ser estáticas, y al ser de interés el

10 Los datos fueron obtenidos de la Bolsa de Comercio de Santiago, durante el período enero de 1988

– septiembre de 1997. Sólo se consideran las ampliaciones para las cuales existan datos disponibles por lo

menos un año antes y uno después, es decir –12 ≤ m ≤ 12.
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aislar los efectos extraordinarios del split y sus dividendos asociados en la rentabilidad de
las acciones, fue necesario abstraerse de las condiciones generales del mercado, para po-
der examinar la rentabilidad de las mismas alrededor de la fecha de los splits.

De esta manera y basándose en la metodología de FFJR, se definió:

( )
jt

jtjt
jt P

DP
R

+
=

P
jt

= precio de la acción j al final del mes t.
P’

jt
= P

jt
 ajustado por los cambios de capital ocurridos en el mes t + 111.

D
jt

= dividendos en efectivo de la acción j durante el mes t.
(El dividendo se considera como ex dividendos).

L
t

 = es la medida de las condiciones generales del mercado en el mes t, utiliza-
das en el estudio. Se utilizó el índice general de precios de acciones (IGPA).

Para calcular la rentabilidad anormal se supuso que el modelo de mercado explica la
rentabilidad de las acciones:

Ln(R
jt
) = α

j
 + ß

j
·Ln(L

t
) + u

jt

Donde α
j
 y ß

j
 son parámetros que varían de acción en acción y u

jt
 es un término de

error aleatorio. Se supone que u
jt
 satisface los requerimientos usuales del modelo de regre-

sión lineal.

Prueba de las especificaciones del modelo

Se han utilizado todos los datos disponibles de R
jt 
y L

t
 para estimar por medio de mínimos

cuadrados ordinarios, α
j
 y ß

j
 para cada uno de las catorce ampliaciones accionarias. Más

adelante, se muestra que existe seria evidencia en contra de que los residuos sean cero para
los meses cercanos al split. En estos meses, el primer supuesto (esperanza de los errores
igual a cero) no es válido. Por tanto, si éstos son incluidos en las estimaciones de α

j
 y ß

j 
 se

está incurriendo en un serio error de especificación.
Para eliminar esta fuente de error se quitan los meses en los cuales los valores espera-

dos de los residuos son aparentemente distintos de cero. El procedimiento utilizado fue:
• Los parámetros de α

j
 y ß

j
 se estiman utilizando todos los datos disponibles; enton-

ces, para cada acción se calculan los residuos en unos meses antes y otros después
del split.

• Para cada acción se eliminan los meses en los cuales los residuos exceden los lími-
tes 2,5 sigma (se utiliza método gráfico)12.

11 También se usó el  método de ajuste a los cambios de capital propuesto por Fisher (1996).
12 El procedimiento utilizado consiste en elaborar los gráficos de los residuos para 33 meses antes y
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• Se calculan nuevamente los parámetros α
j
 y ß

j
 y se calculan los residuos en un

número de meses antes y después del split.
Este criterio causa la exclusión de entre 16 y 27 meses dependiendo de la acción. Para

los catorce splits, la muestra más pequeña después de la eliminación, para el cálculo de los
parámetros es de 49 observaciones mensuales y, en promedio se dispone de 93 meses. De
este modo, en la gran mayoría de los casos se dispone de un número considerable de obser-
vaciones para el cálculo de los parámetros α

j
 y ß

j j
.

La tabla 4 muestra los valores de α y ß
j
 y R, donde R es el coeficiente de correlación

entre la tasa de rentabilidad mensual de la acción j (Ln(R
j
)) y la tasa de rentabilidad aproxi-

mada de la cartera de mercado (Ln(L
t
)). La regresión se realizó usando el modelo de mer-

cado de Sharpe.
También  muestra que la relación entre el mercado y las tasas de rentabilidad men-

sual de las acciones es bastante fuerte; el valor medio R es 0,491, con una desviación
estándar de 0,143. En la tabla 4 la desviación absoluta corresponde a la desviación absolu-
ta promedio de una variable aleatoria x, calculada como:

∑
−

=

N

t

t

N

xx

1

Tal como se puede ver en la tabla 5, el coeficiente de autocorrelación de primer
orden de los residuos estimados sugiere que la dependencia lineal no es seria; la media de
los valores absolutos es 0,09.

La tabla 6 muestra que sólo una acción presenta problemas de correlación serial, de
acuerdo al estadístico Durbin – Watson, dado que sólo es una muestra de 14 empresas, se
hizo caso omiso de este problema.

Como se puede observar en la  tabla 7, la covarianza entre los residuos y el índice de
mercado es prácticamente cero.

Respecto al supuesto de homoscedasticidad, al observar la tabla 8, que muestra el
estadístico de Spearman para la detección de heteroscedasticidad, una sola acción presen-
ta problemas al respecto. Al aplicar la transformación logarítmica, se comprimen las esca-
las en las que están medidas las variables, y reduce una diferencia entre dos valores de diez
a una diferencia de dos veces.

En conclusión, considerando las salvedades expresadas anteriormente, se cumplen
los supuestos de linealidad, homoscedasticidad e independencia lineal. Entonces, y de
acuerdo con el modelo de mercado, si en particular un split se asocia con una conducta
anormal de la rentabilidad durante los meses cercanos al mismo, dicha conducta debería
reflejarse en los residuos estimados para cada acción en esos meses.

después de la ampliación; luego se trazan dos líneas paralelas, que pasan por el punto 2,5 sigma, eliminándose

de los cálculos posteriores los puntos que escapan de éstas, por tratarse de puntos anormales.
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Tabla 4
Resumen del resultado de la regresión.

Sociedad  anómina α
j

ß
j

R
Autocorr. de  

Cov (u
j
,L

t
) D-W N 1er orden

CONATEL 0,003 0,874 0,462 0,088 0,00 1,861 99

CUPRUM 0,018 0,686 0,323 -0,049 0,00 1,921 99

EMEC 0,020 0,803 0,436 -0,195 0,00 1,677 99

INTEROCEAN 0,006 0,446 0,236 0,035 0,00 1,980 85

SOQUIMICH -0,003 0,920 0,560 0,012 0,00 1,719 99

CHILGENER 0,005 1,253 0,724 -0,071 0,00 1,896 100

BANMÉDICA 0,013 0,785 0,484 0,050 0,00 1,899 79

CAROLINA A -0,006 0,986 0,424 0,316 0,00 1,365 102

CEMENTOS 0,009 1,038 0,601 -0,024 0,00 1,894 100

ENERSIS 0,013 1,164 0,729 -0,110 0,00 1,977 99

HABITAT 0,018 0,847 0,414 -0,056 0,00 1,700 102

MADECO 0,008 1,110 0,636 0,159 0,00 1,804 103

NAVIERA -0,031 0,438 0,428 0,077 0,00 1,992 49

STA. MARÍA -0,006 0,742 0,417 -0,056 0,00 1,806 88

MEDIA 0,005 0,864 0,491 0,005 0,00 1,821 93

MEDIANA 0,007 0,861 0,449 -0,036 0,00 1,878 99

DESV. EST. 0,013 0,242 0,143 0,126 0,00 0,167 15

DESV. ABS. 0,009 0,186 0,114 0,093 0,00 0,122 10

VALOR EXT. < -0,031 0,438 0,236 -0,195 0,00 1,365 49

VALOR EXT.> 0,020 1,253 0,729 0,316 0,00 1,992 103

Tabla 5
Coeficiente autocorrelación orden k = 1.

Sociedad anónima k = 1

CONATEL 0,09

CUPRUM -0,05

EMEC -0,19

INTEROCEAN 0,03

SOQUIMICH-A 0,01

CHILGENER -0,07

BANMÉDICA -0,05

CAROLINA – A 0,32
CEMENTOS -0,02

ENERSIS -0,11

HABITAT -0,06

MADECO 0,16

NAVIERA 0,08

SANTA MARÍA -0,06

Promedio 0,09

Los valores de autocorrelación en negrita son significativos según estadístico
Box – Ljung Q al 95% de confianza.
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Tabla 7
Covarianzas entre residuos e índice de mercado.

Sociedad anónima Cov(u
i
,L

t
)

CONATEL -1,371E-18

CUPRUM -9,881E-19

EMEC -1,934E-18

INTEROCEAN -2,449E-19

SOQUIMICH-A 6,735E-20

CHILGENER -3,095E-19

BANMÉDICA 4,735E-20

CAROLINA – A 1,494E-18

CEMENTOS -2,870E-18

ENERSIS 3,534E-18

HÁBITAT -9,973E-19

MADECO 9,058E-19

NAVIERA 5,178E-19

SANTA MARÍA -1,865E-18

Promedio -7,916E-19

Tabla 6
Estadístico Durbin  - Watson.

Sociedad anónima Durbin - Watson

CONATEL 1,860

CUPRUM 1,921

EMEC 1,677

INTEROCEAN 1,980

SOQUIMICH-A 1,719

CHILGENER 1,896

BANMÉDICA 1,898

CAROLINA – A 1,364

CEMENTOS 1,894

ENERSIS 1,976

HÁBITAT 1,700

MADECO 1,803

NAVIERA 1,992

SANTA MARÍA 1,805

El valor en negrita indica si hay correlación serial positiva al 95% de
confianza.
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Tabla 8
Estadístico de Spearman.

Sociedad anónima N Spearman r T(N-2) Valor –P

CONATEL 99 -0,062 -0,609 0,544

CUPRUM 99 -0,022 -0,216 0,869

EMEC 99 -0,049 -0,483 0,630

INTEROCEAN 85 -0,148 -1,366 0,176

SOQUIMICH 99 0,051 0,507 0,613

CHILGENER 100 0,015 0,148 0,883

BANMÉDICA 79 -0,007 -0,065 0,948

CAROLINA –A 99 0,008 0,084 0,933

CEMENTOS 101 -0,094 -0,944 0,348

ENERSIS 99 -0,027 -0,269 0,788

HÁBITAT 88 -0,085 -0,795 0,429

MADECO 103 -0,019 -0,190 0,850

NAVIERA 49 -0,330 -2,398 0,020*

SANTAMARIA 88 -0,066 -0,612 0,542

* Hay evidencia significativa de heteroscedasticidad.

Resultados de efectos del split en la rentabilidad

Siguiendo la metodología FFJR, el resto del análisis se centra en estudiar la conducta de
los promedios del corte transversal de los residuos estimados de la regresión, en los meses
cercanos al split.

Los resultados del estudio se muestran en la tabla 9 y en la gráfica 1, los promedios
residuales, los promedios residuales acumulativos y los tamaños de muestra para cada una
de las dos clasificaciones según los dividendos y también el total de los splits para cada
uno de los sesenta y seis meses alrededor de la fecha del split.

La tabla 10 muestra las razones de los dividendos de las acciones, así como su
clasificación según dividendos aumentados o disminuidos. Como se observa en la tabla
10, en 8 de las 14 ampliaciones consideradas, los dividendos disminuyeron. El promedio
de dividendos disminuidos decreció en términos reales, debido a que la razón de la acción
es 0,96, y determina que no sólo la mayoría no aumenta, sino que baja drásticamente.

Para determinar si los promedios residuales son significativos se debe utilizar algún
test estadístico, dado que el tamaño de la muestra obtenida es pequeño13, 14 ampliaciones,
y obliga a la elección de un estadístico distinto a la t – student.

13 Brown y Warner (1980)  consideran que, para estos casos, los estadísticos no paramétricos conven-

cionales (test de rangos, test de signos, etcétera) presentan problemas, puesto que requieren para su correcta

especificación que las distribuciones estadísticas de la rentabilidad de las acciones anormales (residuos) obser-

vadas sean simétricas, hecho que no suele ocurrir.



27

Residuos promedio acumulados "disminu
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Gráfica 1
Promedios residuales acumulativos.

Residuos promedio acumulado

0 
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 

1 

-33 -30 -27 -24 -21 -18 -15 -12 -9 -6 -3 0 3 6 9 1

Mes t 

% Tasa de retorno  
anormal 

0 
0,2 
0,4 
0,6 
0,8 

1 
1,2 
1,4 

-32 -29 -26 -23 -20 -17 -14 -11 -8 -5 -2 1 4 7 10 
Mes t 

% Tasa de  
retorno anormal 

Residuos promedio acumulados “aument



28

Tabla 9
Análisis de los residuos en los meses cercanos al split.

Splits con dividendos Splits con dividendos
Todos los splits

“aumentados” “disminuidos”

Mes u
m

+ U
m

+ N
m

+ u
m

- U
m

- N
m

- u
m

U
m

N
m

-32 0,0378 0,0378 5 0,0252 0,0252 7 0,0304 0,0304 12

-31 0,0739 0,1117 5 -0,0017 0,0235 7 0,0298 0,0602 12

-30 0,0652 0,1769 5 -0,0291 -0,0056 7 0,0102 0,0705 12

-29 0,0511 0,2280 5 0,0700 0,0645 7 0,0622 0,1326 12

-28 -0,0007 0,2273 5 -0,0114 0,0531 7 -0,0070 0,1257 12

-27 0,0526 0,2799 5 0,0671 0,1201 7 0,0610 0,1867 12

-26 0,0403 0,3203 5 0,0040 0,1242 7 0,0192 0,2059 12

-25 -0,0382 0,2820 5 0,0306 0,1548 7 0,0019 0,2078 12

-24 -0,0914 0,1907 6 -0,0252 0,1296 7 -0,0557 0,1521 13

-23 0,0351 0,2257 6 0,0760 0,2056 7 0,0571 0,2092 13

-22 -0,0764 0,1493 6 0,1168 0,3224 7 0,0276 0,2368 13

-21 0,0985 0,2478 6 -0,0714 0,2510 7 0,0070 0,2438 13

-20 0,0147 0,2624 6 -0,0120 0,2391 7 0,0003 0,2441 13

-19 0,1107 0,3732 6 0,0589 0,2980 7 0,0828 0,3270 13

-18 0,0401 0,4132 6 0,0235 0,3215 7 0,0311 0,3581 13

-17 -0,0571 0,3561 6 0,0996 0,4210 8 0,0324 0,3905 14

-16 0,0774 0,4335 6 -0,0568 0,3642 8 0,0007 0,3912 14

-15 0,0743 0,5079 6 0,0632 0,4274 8 0,0680 0,4592 14

-14 -0,0067 0,5012 6 0,0014 0,4288 8 -0,0021 0,4571 14

-13 0,0914 0,5925 6 -0,0010 0,4279 8 0,0386 0,4957 14

-12 0,0406 0,6331 6 0,0509 0,4787 8 0,0464 0,5422 14

-11 0,0040 0,6370 6 -0,0367 0,4421 8 -0,0192 0,5229 14

-10 0,0454 0,6825 6 0,0251 0,4672 8 0,0338 0,5568 14

-9 0,0325 0,7150 6 -0,0192 0,4480 8 0,0029 0,5597 14

-8 0,1136 0,8285 6 0,0844 0,5324 8 0,0969 0,6566 14

-7 0,0227 0,8513 6 -0,0016 0,5308 8 0,0088 0,6655 14

-6 0,0189 0,8702 6 0,0317 0,5626 8 0,0262 0,6917 14

-5 0,0673 0,9375 6 0,0510 0,6136 8 0,0580 0,7497 14

-4 0,0378 0,9753 6 0,0606 0,6741 8 0,0508 0,8005 14

-3 -0,0473 0,9279 6 0,0136 0,6877 8 -0,0125 0,7880 14

-2 -0,0227 0,9052 6 -0,0501 0,6376 8 -0,0384 0,7496 14

-1 0,0427 0,9479 6 0,0596 0,6972 8 0,0524 0,8020 14

0 -0,0279 0,9200 6 0,0419 0,7392 8 0,0120 0,8140 14

1 0,0538 0,9738 6 0,0203 0,7595 8 0,0347 0,8486 14

(Continúa.)
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Splits con dividendos Splits con dividendos
Todos los splits

“aumentados” “disminuidos”

Mes u
m

+ U
m

+ N
m

+ u
m

- U
m

- N
m

- u
m

U
m

N
m

2 0,0651 1,0389 6 0,0501 0,8096 8 0,0565 0,9052 14

3 -0,0127 1,0262 6 -0,0358 0,7737 8 -0,0259 0,8793 14

4 0,0625 1,0887 6 0,0288 0,8026 8 0,0432 0,9225 14

5 0,0024 1,0911 6 -0,0004 0,8021 8 0,0008 0,9233 14

6 -0,0330 1,0581 6 0,0233 0,8254 8 -0,0008 0,9224 14

7 -0,0058 1,0523 6 0,0000 0,8253 8 -0,0025 0,9199 14

8 0,0226 1,0749 6 -0,0289 0,7964 8 -0,0068 0,9131 14

9 -0,0277 1,0473 6 0,0262 0,8226 8 0,0031 0,9162 14

10 -0,0187 1,0286 6 -0,0046 0,8180 8 -0,0106 0,9056 14

11 -0,0329 0,9956 6 0,0317 0,8497 8 0,0040 0,9096 14

12 0,0133 1,0089 6 -0,0362 0,8135 8 -0,0150 0,8946 14

13 -0,0369 0,9720 6 -0,0071 0,8065 8 -0,0199 0,8747 14

14 0,0946 1,0666 6 -0,0379 0,7685 8 0,0189 0,8936 14

15 0,0048 1,0714 6 -0,0289 0,7396 8 -0,0144 0,8791 14

16 -0,0376 1,0338 6 -0,0086 0,7310 8 -0,0211 0,8581 14

17 0,0785 1,1123 6 -0,0450 0,6860 8 0,0079 0,8660 14

18 -0,0236 1,0887 6 -0,0462 0,6398 8 -0,0365 0,8295 14

19 0,0685 1,1572 6 -0,0021 0,6377 8 0,0282 0,8577 14

20 -0,0161 1,1411 6 0,0182 0,6559 7 0,0023 0,8600 13

21 0,0370 1,1781 6 -0,0063 0,6496 7 0,0137 0,8737 13

22 -0,0537 1,1244 6 0,0127 0,6622 7 -0,0179 0,8558 13

23 0,0342 1,1586 6 -0,1122 0,5501 5 -0,0324 0,8234 11

24 -0,0448 1,1138 6 -0,0818 0,4683 5 -0,0616 0,7618 11

25 -0,0065 1,1073 6 -0,0158 0,4525 5 -0,0108 0,7510 11

26 0,0030 1,1103 6 0,0286 0,4810 5 0,0146 0,7657 11

27 -0,0101 1,1002 6 0,0306 0,5116 4 0,0062 0,7718 10

28 -0,0046 1,0956 6 -0,0097 0,5018 3 -0,0063 0,7655 9

29 -0,0306 1,0650 6 0,0050 0,5069 3 -0,0187 0,7468 9

30 0,0078 1,0729 6 -0,0618 0,4451 3 -0,0154 0,7314 9

31 0,0162 1,0890 6 0,0044 0,4495 3 0,0122 0,7437 9

32 -0,0377 1,0513 6 0,0347 0,4842 3 -0,0135 0,7301 9

33 0,0084 1,0598 6 0,0364 0,5206 3 0,0177 0,7479 9

Tabla 9 (Continuación.)
Análisis de los residuos en los meses cercanos al split.
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El test estadístico elegido en esta investigación es el de Corrado14, para probar la
significación estadística de la rentabilidad anormal de las acciones observadas.

Al aplicar el test de Corrado a los promedios residuales de las acciones que sufrie-
ron splits, se obtienen los valores que aparecen en la tabla 11.

A continuación, varios de los supuestos pueden comprobarse. En primer lugar, en la
tabla 9 se puede observar, respectivamente, que en el caso de todos  los splits, los prome-
dios residuales son positivos en 27 de los 33 meses hasta el split; en el caso de los splits
aumentados, los promedios residuales son positivos en 24 de los 33  meses hasta el split y
que, en el caso de los splits disminuidos, los promedios residuales son positivos en 21 de
los 33 meses hasta el split. Esto no es posible de atribuir al proceso de split en sí, ya que las
acciones consideradas en la muestra, tal como se puede ver en la tabla 12, tienen como
promedio un intervalo de 44,86 días entre la fecha de anuncio y la fecha efectiva del split.
En la muestra, en sólo uno de los 14 splits considerados, el intervalo superaba los 2 meses.

Tabla 10
Razón cambio de dividendos de catorce meses antes y catorce después

del split  y del mercado.
Razón Razón Tipo

acción mercado

CONATEL 1,589 1,203 A

CUPRUM 7,308 1,252 A

EMEC 1,480 1,457 A

INTEROCEAN 1,564 1,186 A

SOQUIMICH-A 1,320 1,148 A

CHILGENER 1,489 1,031 A

BANMEDICA 1,097 1,509 D

CAROLINA-A 0,631 1,263 D

CEMENTOS 1,067 1,705 D

ENERSIS 1,209 1,377 D

HABITAT 1,537 1,594 D

MADECO 0,971 1,480 D

NAVIERA 0,764 1,594 D

SANTA MARIA 0,459 1,576 D

Promedio aumentadas 2,458 1,213

Promedio disminuidas 0,967 1,512

A: significa que pertenece a la categoría de dividendos “aumentados”.
D: significa que pertenece a la categoría de dividendos “disminuidos”.

14 Corrado (1989) desarrolla, para casos con poblaciones muestrales pequeñas, un estadístico no

paramétrico de rangos.
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Tabla 11
Promedios residuales significativos desde mes a hasta mes b.

desde mes a hasta mes b t valor  p

-32 33 9,143 0,000*

-32 0 -6,371 0,000*

0 14 -5,496 0,000*

0 24 7,013 0,000*

14 24 -4,582 0,000*

24 33 -1,566 0,071

33 98 5,658 1,000

-96 98 -0,228 0,412
*Son los residuos estadísticamente significativos con 95% de confianza.

De esta forma se determina con bastante seguridad que el split no puede haber influido en
la conducta de los residuos de la regresión dos años antes de ser informado públicamente.
Así se puede concluir que las compañías sufren un abrupto aumento, relativo al mercado,
de las ganancias esperadas durante un par de años anteriores al split.

Se puede inferir que las compañías tienden a realizar splits accionarios, durante los
“anormales” buenos tiempos, que es cuando los precios de sus acciones sufren aumentos
significativamente mayores que los que implican su relación con el mercado.

Cuando se examinan juntos todos los splits, el mayor promedio residual acumulativo
ocurre unos meses después del evento, como puede verse en la gráfica 1 y en la tabla 9, pero
luego los promedios residuales oscilan aleatoriamente alrededor de cero; es decir, los mayo-
res incrementos de los promedios residuales ocurren antes del split y no después de éste.

La explicación para la conducta de los promedios residuales y los promedios
residuales acumulativos proviene de la interpretación que tenga el mercado de la informa-
ción implícita en el split. Cuando éste se anuncia o anticipa, el mercado interpreta que hay
grandes probabilidades de que los dividendos sean sustancialmente incrementados. Lintner
(1956) sugiere que las empresas tienen aversión a reducir los dividendos, entonces el split
significaría, para el mercado, un aumento de los dividendos esperados. Esto sería una
clara señal hacia el mercado de que los directores de la compañía confían en las futuras
ganancias y que éstas serán suficientes para mantener los pagos de dividendos a su nuevo
alto nivel. Si el mercado concuerda con el juicio de los directores, es posible que los
aumentos de precios en los meses alrededor al split se deban a las expectativas de las
ganancias potenciales de la firma más que a un efecto intrínseco del split en sí.

Si la información acerca de aumentos de dividendos efectivamente explica la conduc-
ta de los precios de las acciones en los meses cercanos a la fecha del split, entonces deberían
existir diferencias sustanciales en el comportamiento de la rentabilidad de las acciones en el
caso donde se materializan los aumentos de dividendos y en los casos que no sucede así. Al
observar la gráfica 1,  se puede notar que efectivamente las diferencias son significativas en
la conducta de los residuos después del split para aumentados y disminuidos.
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El hecho que los promedios residuales acumulativos aumenten gradualmente luego
del anuncio del split, en promedio 44 días como lo muestra la tabla 12, es consistente con la
hipótesis de que el mercado asocia esta conducta con un aumento de dividendos. Sin embar-
go, el ajuste a la nueva información parece lento, ya que los promedios residuales acumulativos
siguen aumentando poco a poco durante unos meses luego del split para ambos tipos de
dividendos, según se puede ver en la gráfica 1. El hecho de que estos incrementos sean
pequeños, en comparación con los anteriores, puede deberse a que el mercado ya ha asimila-
do en gran parte la información acerca del aumento de dividendos futuros. Pasado un poco
más de un año, los splits que han sufrido aumento de dividendos han recuperado sus relacio-
nes de precios normales con el mercado, ya que los residuos oscilan aleatoriamente alrede-
dor de cero de allí en adelante, como lo muestra el estadístico de Corrado en la tabla 11.

La conducta de los residuos de los splits en los cuales el aumento de dividendos no
se materializó (clasificadas como disminuidos) entrega fuerte evidencia a favor de la hipó-
tesis planteada. Para éstos, y según se puede ver en la gráfica1, el promedio residual
acumulativo sigue aumentando lentamente durante poco más de un año luego de la am-
pliación; posteriormente, cuando el mercado considera que los incrementos de dividendos
no se van a producir, éstos caen fuertemente. El período de desempeño más bajo se verifi-
ca entre 10 y 24 meses después del split cuando recupera el nivel que tenía aproximada-
mente 7 meses antes del evento; es decir, un nivel similar al que tenía antes de que cual-
quier tipo de información acerca del split fuera asimilado por el mercado, recuperando de

Tabla 12
Días entre anuncio público del split y fecha efectiva del mismo.

Compañía Fecha split Fecha anuncio Días entre split y anuncio

MADECO 12-JUL-90 01-JUN-90 41,00

CHILGENER 31-ENE-90 04-DIC-89 58,00

CONATEL 14-DIC-91 25-OCT-91 50,00

ENERSIS 05-JUL-91 11-JUN-91 24,00

CUPRUM 02-NOV-92 22-SEP-92 41,00

BANMÉDICA 25-MAR-93 12-FEB-93 41,00

EMEC 27-OCT-94 04-OCT-94 23,00

CEMENTOS 13-JUL-95 01-JUN-95 42,00

HÁBITAT 20-NOV-95 27-OCT-95 24,00

SANTA MARÍA 23-JUN-95 01-JUN-95 22,00

INTEROCEAN 22-NOV-94 02-NOV-94 20,00

NAVIERA 24-NOV-95 26-OCT-95 29,00

CAROLINA-A 09-FEB-96 04-ENE-96 36,00

SOQUIMICH-A 28-JUL-93 01-FEB-93 177,00

Promedio 44,86
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esta forma sus relaciones normales con el mercado. En conclusión, una vez que la infor-
mación acerca de los cambios de dividendos se considera, el split per se no tiene efecto
alguno en la rentabilidad de las acciones.

Finalmente, los datos entregan evidencia muy importante con respecto a la veloci-
dad de ajuste de los precios de las acciones a la nueva información: (a) la conducta de la
rentabilidad después del split es diferente dependiendo de si el aumento de dividendos fue
efectivo o no; (b) la mayoría de los splits no sufren el aumento de dividendos esperados,
así cuando se consideran todas los splits, durante 12 meses después de éste, los residuos
oscilan  alrededor de cero, según se puede ver en la gráfica 1, pero luego el promedio
residual acumulado empieza a descender, y se estabiliza aproximadamente 24 meses des-
pués del split. Esto sucede porque el mercado interpreta que habrá un aumento de dividen-
dos al realizarse el split, y esta información queda reflejada en el precio pocos meses
después del mismo, al no producirse el aumento de dividendos esperados. Los precios
caen y recuperan el nivel anterior al evento; (c) el ajuste a la nueva información implícito
en el split parece lento, ya que los promedios residuales acumulativos siguen aumentando
para ambos tipos de splits durante cerca de un año después de éste.

Splits accionarios y ganancias comerciales

Aún queda el interrogante: ¿es el ajuste a la nueva información implícita en la ampliación, lo
suficientemente rápido como para evitar que se puedan obtener ganancias sobre lo normal?

En la gráfica1 se observa que después de la fecha de anuncio del split, aproximada-
mente un mes y medio antes de que sea efectivo, sigue aumentando el promedio residual
acumulativo, tanto para todos los splits, como para los clasificados como aumentados o
disminuidos. El ajuste es lento, ya que, tal como se aprecia en la gráfica 1, el residuo
promedio acumulado sigue creciendo hasta aproximadamente tener su máximo nivel nue-
ve meses después del split; es decir, según los datos de la muestra, al invertir en acciones
de la compañía que sufre el split, justo en el momento en que éste se anuncia, se estaría
obteniendo un beneficio sobre lo normal. El cálculo del beneficio, utilizando los datos de
la tabla 9, es el siguiente:

Ganancia sobrenormal  =  promedio residual acumulado
9
–promedio residual acumulado

2
Ganancia sobrenormal  =  0,9162 – 0,7496
Ganancia sobrenormal  =  0,167

Se obtendría, por tanto, un beneficio de un 16,7% sobre lo normal, con una regla
comercial de comprar justo en el momento del anuncio del split y vender luego de nueve
meses. Así se lograría ganarle al mercado.

CONCLUSIONES

Al intentar validar el random walk, como condición necesaria de eficiencia, se comprueba
que el mercado, al menos para la muestra de 36 títulos, presenta autocorrelación serial,
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aunque leve. Al analizar el ajuste de los precios a información, en el caso específico de
splits de acciones, aparentemente el mercado soportaría alguna regla comercial que permi-
tiría al inversor informado obtener ganancias más allá de lo que obtendría invirtiendo en la
cartera de mercado. Siguiendo la metodología de Fama, Fisher, Jensen y Roll, se comprue-
ba la existencia de rentabilidad anormal en los meses cercanos al split. Es necesario acla-
rar, que no es éste quien provoca dicha rentabilidad, sino más bien la información implíci-
ta en él.

El split es interpretado por el mercado como la posibilidad de que en el futuro
próximo habrá un aumento de dividendos o bien, éstos se mantendrán en un nivel alto.
Esto se comprueba por el comportamiento disímil observado en las acciones que sufren
el aumento de los dividendos esperados (aumentados) y las que no (disminuidos), según
se ve en la gráfica 1.

Cuando el aumento de dividendos se produce dentro de aproximadamente un año
luego del split, los promedios residuales acumulativos no sufren mayores movimientos, y
éste oscila aleatoriamente alrededor de cero; es decir, recupera su relación normal con el
mercado. El comportamiento de los promedios residuales acumulativos es totalmente dis-
tinto; en el caso en que no se produce el aumento de los dividendos esperados, cuando el
mercado observa que no se producirá, alrededor de doce meses luego del split, el prome-
dio residual acumulativo cae bruscamente, hasta el nivel que tenía unos siete meses antes
del split, que era el nivel que probablemente tenía antes de que cualquier información
acerca del mismo fuera tomado en cuenta por el mercado. Es decir, el efecto de la informa-
ción implícita —aumento de dividendos— desaparece y la acción recupera su relación
normal con el mercado.

Este comportamiento confirma la hipótesis de que el split en sí es fuente de informa-
ción acerca del comportamiento de los dividendos en el futuro. En todo caso, al contrario de
lo que el mercado supone —que al producirse el split aumentarán los dividendos— esto no
ocurre en la muestra de 14 títulos considerada, contrariamente a lo que FFJR encontraron, ya
que en el 57% de los casos no se produce el aumento de dividendos esperados.

Los promedios residuales acumulativos siguen aumentando varios meses después
de que el split se anuncia —hasta aproximadamente 9 meses después de la fecha del split—
y se comprueba que los precios accionarios no se ajustan inmediatamente a la nueva infor-
mación. A pesar de que la mayor parte del ajuste ocurre antes del split, al utilizar la regla
comercial de comprar títulos de acciones que sufren desdoblamiento, justo en el momento
de anuncio de éste, y luego venderlas aproximadamente 9 meses después del split, se
podría obtener rentabilidad sobre lo normal de aproximadamente 16 %. Lo que, en forma
estrictamente teórica, significa que el mercado accionario chileno no es eficiente respecto
a la velocidad de ajuste a la nueva información implícita en el split, y por tanto, la hipóte-
sis de eficiencia de mercado en su nivel intermedio no se cumple según la metodología
aplicada por Fama, Fisher, Jensen y Roll.

Respecto a que si es posible obtener ganancias comerciales ventajosas en la prácti-
ca, cabe mencionar en primer lugar que el modelo aplicado por FFJR y utilizado en este
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estudio es atemporal; es decir, los  splits no ocurren todos en el mismo momento, sino que
cambian los horizontes temporales de cada una para poder estudiarlos en conjunto.  En
total fueron analizados 14 splits en un período de 9 años. Para obtener ganancias habría
que invertir en un gran número de acciones que sufran splits –para obtener el comporta-
miento que se logra en promedio– lo que sería difícil dada la estrechez y falta de profundi-
dad del mercado accionario chileno.

En segundo lugar, hasta el momento no se han considerado los costos de transac-
ción, por lo cual la ganancia por sobre el 16% sobre lo normal se vería reducida.
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